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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El desarrollo del plan de negocio que se ha realizado nos permite justificar el 

rumbo del proyecto empresarial que se desea implementar, así como describir 

las acciones y recursos necesarios para el despliegue. 

 

Con el estudio de mercado realizado se ha logrado identificar que, a nivel 

mundial y nacional, existe un envejecimiento de la población que continúa 

creciendo y que los adultos mayores cada vez tienen la necesidad de contar 

con mejor calidad de vida e independencia. En Perú, según las proyecciones 

de INEI, en marzo del 2014, existían 2´882,000 habitantes mayores a los 60 

años, y a marzo del 2015, llegamos a tener 2´985,000 habitantes mayores a 60 

años, un aumento del casi 4 % en tan solo un año.  

 

Por tal motivo, la idea planteada es un prospecto de negocio exitoso y tiene 

una propuesta de valor diferenciada para los adultos mayores, debido a que 

promete al consumidor un buen producto y servicio que cumplen con las 

necesidades que actualmente no son cubiertas para ese segmento.  

 

Por otro lado,  luego de evaluar los modelos de negocios se ha determinado 

que el modelo de negocio a utilizar es el modelo de varios lados, ya que existen 

más de dos grupos de clientes interdependientes entre sí. Este modelo de 

negocio nace del hecho que uno de los lados sólo se beneficia si el otro está 

presente, siendo por tanto el principal objetivo de la empresa facilitar la 

interacción entre ellos, actuando como intermediaria y potenciando el efecto de 

red al máximo. La premisa clave es que se va generar valor a todos los lados 

por igual.  Las entidades involucradas en el modelo de negocio del proyecto 

son: Clientes (consumidor final), Entidad Bancaria, Inmobiliaria, Empresa 

asociadas que brincan los servicios, Empresas con las que se tienen alianzas 

comerciales. 

 

Con respecto a la estrategia de negocio, se definió que la estrategia adecuada 

para la implementación de este negocio es la estrategia de nicho de mercado, 



debido a que corresponde a un segmento de mercado constituido por un 

reducido número de consumidores con características y necesidades 

homogéneas y fácilmente identificables. El segmento al cual está dirigido el 

proyecto de negocio está orientado a un grupo específico del sector inmobiliario 

y puntualmente al segmento del adulto mayor, que en la actualidad tienen 

necesidades específicas que aún están pendientes de atención. 

 

El modelo de gestión del presente proyecto se basa en la calidad de servicio, a 

través de la cual se espera que el adulto mayor logre tener una excelente 

experiencia de vida haciendo uso de las instalaciones y los servicios asociados. 

Para asegurar  la calidad se van a implementar indicadores y procedimientos 

que permitan monitorear constantemente la calidad brindada, con la finalidad 

de poder hacer las correcciones necesarias para la mejora continua del servicio 

en el tiempo. 

 

Desde el punto de vista de inversión de negocio, el proyecto en su fase inicial 

tiene una proyección de 5 años, con un VAN positivo de S/.  465,574.14, lo cual 

quiere decir, que el presente proyecto no solo va a cubrir las expectativas de 

retornos de sus inversionistas, si no, que también va a generar valor por S/.  

465,574.14, teniendo en cuenta un WACC de 15.81%. 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es de 30.24%, 52% superior al WACC, 

lo que da holgura al proyecto por si al momento de la ejecución aparezca algún 

imprevisto. 
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INTRODUCCIÓN 
Las nociones sobre el ciclo de vida y de las edades de vida vienen desde 

épocas antiguas así como la noción  y el conocimiento del ser humano de 

saber que nace y va a fallecer.  

Teniendo en consideración que el desarrollo humano es un constante proceso 

de cambios que continua sobre toda la existencia del ser humano, se hace de 

suma importancia cada etapa o ciclo de vida, ya que esta influye desde los 

primeros años y afecta o enriquece a los años siguientes. 

 

El Desarrollo Humano es un transcurso, es interactivo y dinámico desde la 

concepción, nacimiento, y la madurez así como muchos factores y 

comportamiento determinados genéticamente, los cuales causan alteraciones 

en el desarrollo a lo largo de la vida, también es complejo debido al crecimiento 

y cambio de cada ser humano en diferente aspectos de sí mismo. 

 

El desarrollo  humano durante el ciclo vital nos ayuda a describir, explicar o 

predecir los grandes cambios, los cuales ocurren desde la concepción hasta la 

vida adulta, la herramienta la cual ha aportado a ver todas estas etapas de 

desarrollo es la psicología que en su última meta ha sido la de ayudar a la 

gente para que su vida sea significativa y productiva. 

 

El ciclo de vida humano según  algunos expertos como a los cuales podemos 

mencionar a Freud, Havighurst, nos dan a conocer las siguientes etapas del 

ciclo de vida humana: 

1. Cuadro de ciclo de vida del ser humano 

Etapas del ciclo de vida Periodo 

Periodo prenatal Desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. 

Periodo primera infancia  Desde el nacimiento a los 3 años 

Periodo de la niñez temprana o preescolar  De los 3 años a los 6  

Periodo de la niñez intermedia o escolar  De los a los 12 años  

Periodo de la adolescencia  De los 12 a los 18 años  

Periodo de la juventud Delos 20 a los 35 años 

Periodo de la madurez De los 35 a los 50 años  

Periodo de la adultez De los 50 a los 60 años  

Periodo de la vejez o tercera edad De los 60 en adelante. 
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El presente modelo de negocios refiere a departamentos acondicionados para 

personas que se encuentran en la última etapa de vida. 

 

La etapa de la tercera edad comienza a los 60 años aproximadamente y se 

caracteriza por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas 

corporales. Por lo general se debe al envejecimiento natural y gradual de las 

células del cuerpo. A diferencia de lo que muchos creen, la mayoría de las 

personas de la tercera edad conservan un grado importante de sus 

capacidades cognitivas y psíquicas.  

 

A cualquier edad es posible morir. La diferencia estriba en que la mayoría de 

las pérdidas se acumulan en las últimas décadas de la vida.   

Es importante lograr hacer un balance y elaborar la proximidad a la muerte. En 

la tercera edad se torna relevante el pensamiento reflexivo con el que se 

contempla y revisa el pasado vivido. Aquel que posee integridad se hallará 

dispuesto a defender la dignidad de su propio estilo de vida contra todo género 

de amenazas físicas y económicas.   

 

Quien no pueda aceptar su finitud ante la muerte o se sienta frustrado o 

arrepentido del curso que ha tomado su vida, será invadido por la 

desesperación que expresa el sentimiento de que el tiempo es breve, 

demasiado breve para intentar comenzar otra vida y buscar otras vías hacia la 

integridad.   

 

El duelo es uno de las tareas principales de esta etapa, ya que la mayoría debe 

enfrentarse con un sinnúmero de pérdidas (amigos, familiares, colegas). 

Además deben superar el cambio de status laboral y la merma de la salud 

física y de las habilidades.  

 

Para algunas personas mayores la jubilación es el momento de disfrutar el 

tiempo libre y liberarse de los compromisos laborales. Para otros es un 

momento de estrés, especialmente de prestigio, el retiro supone una pérdida de 

poder adquisitivo o un descenso en la autoestima.   
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Si ha sido incapaz de delegar poder y tareas, así como de cuidar y guiar a los 

más jóvenes; entonces no sería extraño que le resulte difícil transitar esta etapa 

y llegar a elaborar la proximidad de la muerte. Estas personas se muestran 

desesperadas y temerosas ante la muerte, y esto se manifiesta, sobretodo en 

la incapacidad por reconocer el paso del tiempo. No lograron renunciar a su 

posición de autoridad y a cerrar el ciclo de productividad haciendo un balance 

positivo de la vida transcurrida. 

 

Es la etapa en la que se adquiere un nuevo rol: el de ser abuelo. El nieto 

compensa la exogamia del hijo. La partida del hijo y la llegada del nieto son dos 

caras de la misma moneda. El nuevo rol de abuelo conlleva la idea de 

perpetuidad. Los abuelos cumplen una función de continuidad y transmisión de 

tradiciones familiares. A través de los nietos se transmite el pasado, la historia 

familiar.   

 

Por esta razón, una vejez plena de sentido es aquella en la que predomina una 

actitud contemplativa y reflexiva, reconciliándose con sus logros y fracasos, y 

con sus defectos. Se debe lograr la aceptación de uno mismo y aprender a 

disfrutar de los placeres que esta etapa brinda. Entonces, hay que prepararse 

activamente para envejecer, para poder enfrentar la muerte sin temor, como 

algo natural, como parte del ciclo vital. 

 

Tomando en consideración este escenario del adulto mayor y las necesidades 

que ellos presentan, se desarrollara el presente  plan de negocio, en el cual se 

detalla el análisis de cómo podemos generar valor a este segmento de clientes 

y contribuir con nuestra sociedad. 

 

En la primera parte, se desarrollara la idea del negocio en la cual se 

demostrara con la investigación del mercado un análisis cualitativo y 

cuantitativo del crecimiento de este segmento en un entorno mundial, regional y 

nacional, que nos permite identificar la oportunidad de negocio y como se 

proyecta el crecimiento del adulto mayor en los próximos años. En el ámbito 

nacional, se detallará el panorama general de nuestro país, partiendo desde el 
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sector inmobiliario y revisando el crecimiento económico, así como la evolución 

de la población peruana. 

 

En la segunda parte,  se analizará los atributos de la propuesta de valor que 

generara el negocio que estamos proponiendo para los adultos mayores, 

identificando como las características del producto cubren las necesidades que 

ellos requieren para contar con independencia y calidad de vida. 

 

En la tercera parte, se revisará los diferentes tipos de modelos para identificar 

el que más se adecua a esta iniciativa.  Así mismo, se elegirá y  se sustentará 

las razones fundamentales de ello. Por otro lado,  se analizará la herramienta 

CANVAS para identificar las ideas claves que permiten desarrollar la idea de 

negocio. 

 

En la cuarta parte,  se desarrollara la  estrategia de negocio, partiendo desde la 

descripción de los tipos de estrategia, identificando aquella que se alinea a la 

estrategia que permita la implementación de nuestra idea de negocio y 

llegando hasta el desarrollo del plan de acción que permitirá poner en práctica 

el modelo de negocio. 

 

Finalmente, se realizara el  análisis de viabilidad que nos permita contar con un 

recurso útil antes de la iniciación del proyecto, con lo cual nos permite  

minimizar el margen de error, ya que todas las circunstancias vinculadas al 

negocio se podrán plasmar en el flujo. Se desarrollara cada uno de los 

conceptos del flujo financiero y se analizara como son afectados cada rubro por 

el entorno económico, así mismo se validara los resultados comparando con el 

sector inmobiliario. 
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1. IDEA DE NEGOCIO  
 

1.1 Análisis de idea de negocio 

La idea de negocio identificada, se trata de la elaboración de un producto 

inmobiliario (departamentos) para el adulto mayor que  incluyen una serie de 

servicios acondicionados especialmente para  brindar la independencia y  

calidad de vida que ellos necesitan.  

 

El producto está pensado para iniciar con la implementación de los 

departamentos en la capital del Perú, como una propuesta diferente, iniciando 

como un  referente innovador dirigido al adulto mayor en  el sector inmobiliario.  

 

Esta idea surgió a partir de observar que en Europa y países africanos, la tasa 

de adultos mayores superan el 15 % de su población total, la cual viene 

incrementándose considerablemente en los últimos años, por lo cual, en estos 

países ya se viene brindando una gran variedad de servicios diseñados 

especialmente para este mercado, el cual fue desatendido por mucho tiempo. 

 

Entre los servicios con mejor acogida, son las viviendas o departamentos 

diseñados especialmente para los adultos mayores, en los cuales encuentran 

todas las comodidades y seguridades que necesitan para poder llevar una vida 

independiente y segura. 

 

Así mismo, la idea de negocio también surgió porque en México se observó 

que vienen brindando estos servicios para el adulto mayor. Debido a que ha 

experimentado una transformación demográfica, paulatinamente se ha 

acumulado una mayor cantidad de personas de 60 y más años. Por ello, este 

grupo de población ha incrementado su tamaño a un ritmo que, duplica el 

incremento de la población total del país. 

 

En el Perú, también identificamos que existe un crecimiento de la población 

adulta mayor, por lo que se considera que hay un gran potencial, aún no 

atendido, para la implementación del negocio. En la pirámide de la población 
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peruana se define un corte de 60 años para este segmento, donde se aprecia 

que el crecimiento sigue avanzando con los años y que se proyecta así los 

próximos 10 años. (Ver Figura: Pirámide de la población peruana)  

 

 
2. Gráfico de pirámide de la población peruana 

 

 

Según las proyecciones de INEI, en marzo del 2014, existían 2´882,000 

habitantes mayores a los 60 años, y a marzo del 2015, llegamos a tener 

2´985,000 habitantes mayores a 60 años, un aumento del casi 4 % en tan solo 

un año. 

 

La población de adulto mayor que trabaja en el área urbana del país llega a 

1’099,900, de los cuales, 927mil adultos mayores viven en lima metropolitana, 

en diferentes niveles socioeconómicos, 51% de ellos son hombres y 49% 

Mujeres. 

 

Actualmente el 41.4 % de los hogares del país tienen como residente al menos 

un adulto mayor; El 16.5 % de los hogares están compuestos por una solo 

persona, la cual es un adulto mayor1. 

 

Otra de las ideas planteadas es la necesidad de los adultos mayores por contar 

con mejor calidad de vida  e independencia. Se observa que los adultos 

mayores de nivel socioeconómico A priorizan sus gastos en cuidado personal.  

1 Fuente INEI – Informe Técnico Nr 2 Junio 2014 
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A nivel general el 51% de adultos mayores en Lima gasta en este rubro, 

cuando hace dos años era solo el 31%. El 32% acude al menos una vez al mes 

a supermercados y malls. (Fuente IPSOS Perú). 

 

Según fuente de INEI el 69.5 % de los hombres adultos mayores ha tenido 

algún problema de salud crónico en el primer trimestre del 2014 y el 81.4 % de 

las mujeres mayores2. Esta realidad, genera que nuestros adultos mayores 

sean atendidos por familiares o enfermeras, lo cuales los vuele dependientes 

de ellos y no puedan desarrollar actividades libremente. 

 

Así mismo, la idea del negocio planteada incluye  contar con servicios 

relacionados a la salud debido a que en el mercado se evidencia la necesidad 

de atención para este público objetivo, como por ejemplo enfermeras 7x24 o el 

botón para llamados de emergencia ubicados en los departamentos.   

 

Por otro lado, el negocio incluye contar con una adecuada infraestructura que 

les brindará seguridad, tanto al adulto mayor como a sus familiares, para que 

puedan desarrollar sus vidas con total tranquilidad, ya que se ha pensado que 

todas sus instalaciones se encuentren diseñadas para que puedan trasladarse 

con facilidad y realizar sus actividades con completa normalidad. 

 

A su vez, permitirá a los adultos mayores mantener una vida social activa, ya 

que contaran con las facilidades tanto de infraestructura, apoyo humano y 

organizativo para poder organizar reuniones, acoger invitados y realizar 

eventos siempre respetando las normas internar del edificio, con la finalidad de 

no incomodar al resto de habitantes. 

 

Basados en este sustento  se considera que el negocio planteado sería 

rentable, debido al crecimiento del mercado potencial identificado y  a las 

necesidad aún no cubiertas para este segmento objetivo. 

 

 

2 Fuente INEI – Informe Técnico Nr 2 Junio 2014 
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1.2 Estudio de Mercado 

La evaluación de nuestra idea de negocio, se basa en las oportunidades  y 

necesidades identificadas en nuestra sociedad,  analizadas en la investigación 

de mercado realizada, partiendo del entorno mundial, pasando por 

Latinoamérica hasta llegar al entorno nacional. Esto nos permite contar con un 

enfoque cualitativo y cuantitativo que sustenta nuestra idea de negocio. 

 

Panorama mundial: 
La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 

2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad 

pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.  

 

El cambio demográfico será más rápido e intenso en los países de ingresos 

bajos y medianos. Por ejemplo, tuvieron que trascurrir 100 años para que en 

Francia el grupo de habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% a un 

14%. Por el contrario, en países como el Brasil y China esa duplicación ocurrirá 

en menos de 25 años. 

 

Por ejemplo, entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más 

aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones.  

 

El hecho de que podamos envejecer bien depende de muchos factores. 

 

La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la 

vida, alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y, naturalmente, a partir 

de entonces empieza a declinar. El ritmo del descenso está determinado, al 

menos en parte, por nuestro comportamiento y las cosas a las que nos 

exponemos a lo largo de la vida. Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, 

la actividad física que desplegamos y nuestra exposición a riesgos como el 

hábito de fumar, el consumo nocivo de alcohol o la exposición a sustancias 

tóxicas. 
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Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de edad mueren de 

enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, 

en vez de infecciones y parasitosis. Además, es frecuente que las personas 

mayores padezcan varios problemas de salud al mismo tiempo, como diabetes 

y cardiopatías. 

 

En todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser 

maltratadas.  

 

En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores 

han sufrido alguna forma de maltrato en casa. En los centros asistenciales 

como los asilos, se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes, 

atentar contra su dignidad (por ejemplo, al no cambiarles la ropa sucia) y 

negarles premeditadamente una buena asistencia (como permitir que se les 

formen úlceras por presión). El maltrato de los ancianos puede ocasionar 

daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración.  

 

La necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando. 

 

Se pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden 

valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. 

Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir 

independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u 

otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de 

asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o 

comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías 

prolongadas en hospitales.  

 

Panorama Latinoamérica: 
En la actualidad, la valoración social que reciben los ancianos varía según el 

medio geográfico o bien la condición económico-social de la comunidad en que 

viven. En comunidades campesinas de tradición artística manual de México, 

Brasil, Paraguay, Bolivia y otros países latinoamericanos efectúan labores, son 
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creativos y utilizan sus habilidades hasta muy avanzada edad. En ciudades de 

la costa, en que la pesca es su principal fuente de ingresos, los adultos 

mayores suelen sufrir enfermedades crónicas como artritis y reumatismo. En 

zonas mineras, en cambio, las rudas condiciones trabajo termina por obligarlos 

a jubilar y emigrar a la ciudad para vivir con sus familiares más cercanos; en los 

centros urbanos, las personas adultas a veces ayudan económicamente a los 

más jóvenes o, por el contrario, es el resto de la familia la encargada de velar 

por su bienestar3.  

 

El fenómeno del envejecimiento de la población en Chile y América Latina ha 

adquirido cada vez mayor connotación pública y la preocupación por el tema ha 

impulsado la realización de estudios e implementación de políticas sobre el 

tema por parte de las autoridades nacionales. Un examen breve de las cifras 

históricas de población mayor de 65 años en Chile desde el año 1980 y su 

proyección hacia el 2040, revela un claro aumento proporcional de las 

personas ubicadas en esta categoría: 
 

Evolución y proyección del tamaño de la población de 65 años y más en Chile 
(Años 1980 - 2040) 

Años Población de 65 años y más 

 Hombres Mujeres Total Dato de %  
del total de población 

1980 260785 359047 619832 5.6% 
2000 453255 637132 1090387 7.2% 
2020 894731 1168995 2603726 11.0% 
2040 1576716 2031263 3607979 16.9% 

Fuente: Villalobos Courtin, Alicia et al, Norma de la atención integral de salud del adulto mayor, Gobierno 
de Chile, Ministerio de Salud, Litografía Valente, p. 9,  Santiago de Chile, 2002.  La fuente original según 

se indica es: CELADE 2000-2001, Estimaciones y Proyecciones Oficiales. 
 

En el caso de Chile, se aprecia claramente el aumento sostenido de la 

proporción de adultos mayores hacia el año 2040, hasta alcanzar 

prácticamente un 17%. 

3 Orellana Otero, María Verónica, La ancianidad en las diferentes culturas, en Marín L., Pedro Paulo et al, 
Tiempo nuevo para el adulto mayor. Enfoque interdisciplinario., Colección Adulto Mayor, Programa para el 
adulto mayor, Vicerrectoría Académica Pontificia Universidad Católica de Chile, Impresos Universitaria 
S.A., 2ª edición, pp. 15-30, Santiago de Chile, junio de 1993 
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La cifra de por sí provoca cierta inquietud, pues estamos hablando de más de 3 

millones de personas en el caso chileno, pues se debe agregar el aumento en 

la esperanza de vida, lo que significa que todo este segmento de población 

vivirá más años en promedio. Dicho de otro modo, son más personas adultas 

que desean y deben tener un mejor nivel de vida, en un contexto biológico 

distinto al que enfrentará el resto de la población más joven.  

 

En lo que atañe a América Latina, el envejecimiento se constituye un fenómeno 

generalizado, debido a que todos los países de la región, a inicios del siglo XXI, 

mostraban un apreciable crecimiento de la población de 60 y más años. Un 

aspecto relacionado y que mantiene tanto la atención como preocupación de 

intelectuales y autoridades, es la alta incidencia de la pobreza y baja cobertura 

de seguridad social. El Cuadro que se muestra a continuación permite apreciar 

algunas proyecciones de población de adultos mayores para varios países de 

América Latina, expresadas en porcentajes respecto de la población total de 

cada país indicado y hasta el año 20504. 

  

Los datos revelan, además, que a la cabeza del envejecimiento 

demográfico  se encuentran países como Uruguay, Argentina, Cuba, Barbados 

y Chile. En este grupo un más del 10% de la población es mayor de 60 años, lo 

que contrasta con el grupo constituido por Bolivia, Paraguay y Honduras, en los 

cuales menos del 6,5% de la población es mayor de 60 años.  Un último 

conjunto de países seleccionados de la misma lista anterior es el  de Brasil, 

México y República Dominicana, ubicados en una situación intermedia, pero 

que también se encuentran en una situación  de transición demográfica 

avanzada.  

 

 

 

  

4 Guzmán, José Miguel, Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe, op. cit., pp. 
5 y 10 
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3. Países seleccionados de América Latina y el Caribe 

Proporción y tasas de crecimiento de la población de 60 años y más 2000-2050  
(En Porcentajes) 

  

País 

Población de 60 y más años de edad 
(%) 

Tasa de crecimiento 

2000 2025 2050 2020-2025 2025-2050 
Uruguay 17,2 19,6 24,5 1,2 1,3 
Argentina 13,3 16,6 23,4 1,9 1,9 
Cuba 13,7 25,0 33,3 2,6 0,9 
Barbados 13,4 25,2 35,4 2,8 1,0 
Chile 10,2 18,2 23,5 3,3 1,5 
Brasil 7,9 15,4 24,1 3,7 2,3 
México 6,9 13,5 24,4 3,8 2,8 
República 
Dominicana 

6,5 13,3 22,6 3,9 2,8 

Bolivia 6,2 8,9 16,4 3,3 3,4 
Paraguay 5,3 9,4 16,0 4,4 3,3 
Honduras 5,2 8,6 17,4 4,0 3,9 
Total 
América 
Latina  
y el Caribe 

 

8,0 

 

14,1 

 

22,6 

 

3,5 

 

2,5 

Fuente:  Guzmán, José Miguel, Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe, Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población, Serie Población y 

Desarrollo  Nº 28, Naciones Unidas, CEPAL, ECLAC, p. 10, Santiago de Chile, mayo del 2002. 
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Panorama Nacional: 
 
Considerando el panorama económico del Perú y la evolución de crecimiento 

del sector inmobiliario actual, se aprecia un interesante sector de inversión y 

potencial desarrollo de servicios con valor agregado para dicho sector. 

 

A continuación se muestra un análisis macro de la situación país. 

 
Panorama del sector inmobiliario residencial 

El informe de Banco Central de Reserva del Perú, muestra una proyección 

actual y proyección macroeconómica 2015-2017 muestra un claro interés en 

impulsar el sector construcción, para el cual se ha realizado el siguiente 

análisis: 

 

Desde 2011 se ha venido observando una reducción en el dinamismo del 

sector inmobiliario residencial. El siguiente gráfico muestra la evolución de la 

entrada y salida de unidades destinadas para vivienda en Lima Metropolitana, 

así como la oferta inicial de unidades para vivienda al inicio de cada trimestre. 

De acuerdo con la consultora Tinsa, el total de nuevas unidades destinadas 

para vivienda disminuyó entre 2011 y 2014 en 66 por ciento, pues pasó de 27 

465 unidades a 9 283 unidades en dicho periodo. Por su parte, el número de 

unidades vendidas disminuyó en el mismo periodo en 49 por ciento, pues pasó 

de 21 550 unidades a 11 049 unidades. 
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4. Dinámica de entrada y salida de inmuebles para vivienda en Lima Metropolitana 

 

El sector inmobiliario: La oferta 

 

Por el lado de la oferta, existirían principalmente las siguientes trabas en el 

sector de construcción inmobiliaria en el Perú: 

a) La lentitud del trámite para la obtención de licencias de edificación, y 

b) La poca disponibilidad de suelo urbano, debido a la ausencia de planes de 

desarrollo urbano en Lima Metropolitana y otras ciudades del país, y la 

dificultad para contar con agua potable y saneamiento, por una inadecuada 

infraestructura. 

c) Los parámetros sobre crecimiento vertical de la ciudad. 

La lentitud para otorgar licencias se debe principalmente a que las 

municipalidades exigen más requisitos que los contemplados en la Ley N° 

29090 (“Ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones”, del 2007) 

y sus reglamentos, que precisamente establecieron procedimientos únicos a 

nivel nacional con el objetivo de simplificar los procesos de otorgamiento de 

licencias de habilitación urbana y edificación. 

El siguiente cuadro muestra el tiempo promedio que demanda la obtención de 

una licencia de edificación en Lima Metropolitana. Para el caso de la modalidad 

C, donde se requiere la evaluación previa por parte de una Comisión Técnica, 

en el distrito de La Molina el procedimiento dura en promedio 259 días; en el 
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distrito de Los Olivos, 156 días. Asimismo, aún en las modalidades A y B de 

aprobación automática, los tiempos promedio agregados son 65 días y 117 

días, respectivamente5. 

 
5. Licencias de edificación 

 

En cuanto a la poca disponibilidad de suelo urbano, las dificultades para 

obtener o renovar los certificados de factibilidad de servicios de agua y 

desagüe en varios distritos de Lima (por ejemplo, Carabayllo, y los balnearios 

del sur), retrasan y a veces impiden el desarrollo de proyectos inmobiliarios 

formales. En algunos casos, estos problemas afectan incluso la recepción de 

obras. Palomino y Wong (2011)6 señalan que el principal problema para 

aumentar la oferta formal de viviendas de bajo costo es la ausencia de terrenos 

habilitados para realizar proyectos de gran escala (es decir, orientados hacia 

los NSE C y D). Además, debido a que el precio del terreno y su habilitación 

representan alrededor del 30 por ciento del costo de la vivienda, los promotores 

inmobiliarios tendrían dificultades para construir viviendas con un precio de 

venta inferior al límite del programa Techo Propio del Fondo Mivivienda7. 

El problema con la provisión de agua potable y saneamiento se debe 

fundamentalmente a las debilidades técnicas y financieras de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en el interior del país y, en el 

5 La modalidad A corresponde, en general, a obras menores; la modalidad B, a construcciones de una mayor complejidad y se 
requiere la firma del profesional responsable. 
6 Palomino, Miguel y Wong, Rudy (2011). “Housing Finance in Perú: What is Holding Back?”, Banco Interamericano de Desarrollo. 
7 En la fecha del documento de Palomino y Wong (2011), el valor máximo de la vivienda del programa Techo Propio ascendía a un 
equivalente de US$ 18 500 (actualmente es 20 UIT, alrededor de US$ 24 400). 
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caso de SEDAPAL, a un inadecuado modelo de gestión que no ha previsto el 

crecimiento de la oferta inmobiliaria formal y adecuado su plan de inversiones, 

lo que perjudica el desarrollo de proyectos en zonas donde se ha concentrado 

una parte importante de la oferta inmobiliaria. Esta situación afecta no sólo a 

proyectos inmobiliarios sino también a pobladores que residen en las áreas 

urbanas comprometidas, con el riesgo de un colapso de servicios. 

Reflexiones finales 

Para abordar los problemas arriba reseñados podrían considerarse medidas de 

política tales como:  

a) Homogenizar los requerimientos a nivel nacional para la solicitud de 

licencias, b) incentivar la participación del sector privado en obras de 

saneamiento y  

c) un nuevo Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, que permita un mayor 

crecimiento vertical de la ciudad. 

 
Análisis de Perú - Panorama General: El Perú es una de las economías de 

más rápido crecimiento en la región. Entre 2002 y 2013 la tasa de crecimiento 

promedio fue de 6.1%, en un entorno de baja inflación (2.6% en promedio). Un 

contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas 

estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este 

escenario de alto crecimiento y baja inflación. Sin embargo, el país puede estar 

entrando a un periodo desafiante, ya que el impulso del crecimiento se 

desaceleró en el 2014 por efecto de condiciones externas adversas, un declive 

correspondiente en la confianza interna y una reducción de la inversión. A 

pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para este  último año se 

mantuvieron por encima del promedio de la región (2.4%  frente a 0.8%, 

respectivamente) y la inflación finalizó solo ligeramente por encima del rango 

meta (3.2%). 
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6. Evolución del PBI Peruano 

 

 
7. Proyección de la inflación 2014-2016 

 

En el ámbito externo, la principal fuente de adversidad está vinculada con la 

caída de los precios de las materias primas, causadas en gran medida por la 

17 
 



desaceleración de China, uno de los dos principales socios comerciales de 

Perú, junto con EE.UU. Además, en 2014, se presentaron condiciones 

climáticas adversas que afectaron la industria pesquera y hubo una menor 

ejecución del programa de inversión pública. Como resultado, la inversión 

privada y las exportaciones se contrajeron 1,6 y 0,3 por ciento, 

respectivamente, en términos reales. Sin embargo, se espera que el 

crecimiento del Perú siga siendo sólido en los siguientes años, por encima de 

cuatro por ciento. En este sentido, la expectativa es que el inicio de la fase de 

producción de grandes proyectos mineros en los próximos dos o tres años y 

una política fiscal anti cíclica de soporte a la demanda agregada, mientras que 

la aplicación continúa de reformas estructurales sostendría la confianza de los 

inversionistas privados. En el ámbito exterior, la recuperación de los EE.UU. y 

los precios más bajos del petróleo puede compensar parcialmente el impacto 

que la desaceleración de China está teniendo en la economía peruana. 

Por otro lado, los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos 

han reducido los índices de pobreza considerablemente, impulsando la 

prosperidad compartida. Entre los años 2005 y 2013, los índices de pobreza se 

redujeron en más de la mitad, desde un 55.6% hasta un 23.9% de la población 

(según INEI), aproximadamente. Se estima que solo en el 2013, 

aproximadamente medio millón de personas escaparon de la pobreza. 

 

 
8. Evolución de la pobreza 2004-2013 
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1.3 El futuro de la población peruana8 

Luego de un siglo caracterizado por un rápido crecimiento de la población (de 

menos de 10 millones en 1950 a más de 31 millones en 2015), las próximas 

décadas serán testigo de una nueva dinámica poblacional caracterizada por: 

 

a) La población total continuaría creciendo, aunque a tasas menores a las de 

las décadas pasadas, hasta superar los 40 millones de habitantes para el año 

2050. El incremento absoluto sería de casi 9 millones de personas entre hoy y 

esa fecha, lo que es equivalente a toda la población que tenía el país en 1960. 

En tan solo los próximos 5 años (al 2020), la población aumentará en más de 

1.7 millones de habitantes (ver cuadro). Por lo tanto, el reto del crecimiento 

poblacional aún no ha concluido. Se necesitarán más viviendas, más servicios 

de salud de mayor complejidad, más y mejor transporte colectivo y, sobre todo, 

más y mejores empleos así como expandir los servicios de protección para los 

adultos mayores. 

 
9. Indicadores demográficos de la población peruana 2015-2050 

 

b) Se proyectan cambios significativos en la composición por edad, en especial 

el envejecimiento de la población, pues la tasa de crecimiento de la población 

de 60 y más años supera a la de los otros grupos de edad. De hecho, los 

grupos más jóvenes empiezan a mostrar tasas de crecimiento negativas. 

8 http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/el-futuro-de-la-poblacion-peruana/ 
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 c) Disminución de la población infantil y de menores. Por vez primera en más 

de 100 años, la población infantil será menor en términos absolutos y relativos: 

170 mil menores de 15 años en los próximos 5 años y más de 1.26 millones 

entre 2015 y 2050. En consecuencia, el peso relativo de ambos grupos de edad 

en la población total se reducirá de más del 9% al 6% en la cohorte de 0-4 años 

y de casi el 19% a poco más del 12% para la de 5-14 años. Esta tendencia 

tiene importantes implicancias para las políticas de salud materno-infantil, y 

educación inicial y básica, pues hace posible que haya mayores recursos por 

habitante. 

 d) La población adolescente y joven (15-29 años) aumentará en unas 106 mil 

personas para 2020, por ello el reto inmediato es mejorar la relevancia de la 

educación superior y políticas, así como programas de fomento del empleo de 

calidad para aprovechar el bono demográfico, cuyo pico se alcanzará en unos 

5 o 6 años más. Luego la población joven irá disminuyendo por efecto del 

envejecimiento debido a la reducción de la fecundidad, que empezó en la 

década de 1970. Para el período considerado, se observa una disminución 

neta de 481 mil jóvenes entre 2015 y 2050. Su peso relativo descenderá de 

casi el 27% a menos del 20% en todo el período considerado. 

 e) La población adulta joven (30-44 años) y la adulta (45-59 años), en especial 

esta última, serán las de mayor crecimiento absoluto: 481 mil personas y 1.545 

millones de personas respectivamente en todo el período analizado. En los 

próximos 5 años, la cohorte con mayor crecimiento absoluto (más de 600 mil 

personas) será la de los adultos entre 45 y 59 años. Es clave para el desarrollo 

del país que esta población cuente con condiciones adecuadas de empleo 

formal y de vida para poder sostener el inminente proceso de envejecimiento 

que experimentaremos hacia el 2050. 

 f) El cambio más notable, especialmente a largo plazo, seguirá siendo el 

envejecimiento rápido de la población (ver gráfico). Los mayores de 60 años, 

que en 2015 apenas superan los 3 millones, llegarán a ser más de 8.7 millones 

en 2050: un aumento absoluto de más de 5.7 millones en los próximos 35 

años, casi el triple. Su peso relativo crecerá de menos del 10% a casi el 22% 

de la población total. Afrontar este enorme reto supone empezar desde hoy a 

mejorar la salud preventiva, desarrollar y ampliar sistemas de pensiones no 

contributivas y semicontributivas, y formalizar el empleo para contar con los 
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recursos para el sistema previsional futuro, empezando por quienes hoy son 

jóvenes. Cabe señalar que el 66% de los adultos mayores (AM) pobres viven 

en el medio rural, 63% de estos dependen de sus ingresos laborales y 93% de 

los AM pobres no cuentan con pensión de jubilación. Los costos de no hacerlo 

pueden empezar a contrarrestar los progresos que ha alcanzado el país en las 

últimas décadas. 

 
10. Pirámide de envejecimiento de la población 1950-2050 

 

 
11. Población total estimada 2011 - 2018 
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12. Población total estimada 2019 - 2025 
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2. PROPUESTA DE VALOR  
 

Una vez analizado la necesidad del mercado en el segmento adulto mayor,  se 

considera la implementación de un edificio que incluye servicios diferenciados  

y que permiten ofrecer una propuesta de valor dirigida al target objetivo. 

 

2.1 Descripción del producto 

El edificio se llevaría a cabo en el distrito de Santiago de Surco, en la primera 

cuadra de la Av. Caminos del Inca, en una zona céntrica donde se encontrará a 

5 cuadras a la redonda, 2 supermercados, Bancos, notaria, tiendas de ropa, 

joyerías, restaurantes, lavanderías, grifos, Maestro Home Centre, entre otras 

empresas.  

 

En la primera planta se encuentran varias áreas comunes, en la entrada 

encontraremos una amplia recepción con 2 salas de recepciones, seguido 

estará la oficina del administrador, el cual estará atento a las necesidades de 

los habitantes del edificio; luego encontraran 2 ascensores amplios y junto a los 

ascensores la sala de recuperaciones la cual está diseñada para acoger a 3 

habitantes a la vez. Al frente de la sala de recuperaciones, encontraremos el 

tópico, en el cual las enfermeras de turno podrán hacer cualquier análisis 

primario, como también estar atentas a la sala de recuperaciones. También 

encontraremos un kitchenette de personal, el cual estará a disposición del 

personal de apoyo a los departamentos. 

 

A partir del segundo piso al sexto, está compuesto de tres departamentos, el 

departamento 101, de 120 m2; el departamento 102, de 86 m2; y el 

departamento 103, de 90 m2, lo que hace un total de 15 departamentos. (Ver 

anexo 1). 

 

Los departamentos están equipados con sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, 

2 baños, solo los departamentos de 120 m2  cuentan con lavandería en el 

interior del departamento, los demás departamentos podrán utilizar la 
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lavandería ubicada en el semi sótano, el cual contara con 2 lavadoras y 2 

secadoras, las cuales estarán a su disposición las 24 horas del día. 

 

Todas las instalaciones están equipadas y pensadas en facilitar el 

desplazamiento del adulto mayo, por lo que cuentan con barandas a lo largo 

del departamento y los baños. 

 

En el semisótano, además de la lavandería, también encontraremos una área 

amplia para el personal que trabaje en el edificio, el cual está compuesto por 

una sala de estar, una sala de descanso y 2 baños completos, en el semi 

sótano empiezan los estacionamientos, en total existe 38 estacionamientos, 2 

exclusivos por cada departamento, 3 para discapacitados y 4 para visitas, los 

cuales los encontraran los 3 sótanos del edificio.  

 

Finalmente tenemos la azotea, la cual está compuesta de 2 áreas de parrilla, 3 

depósitos, baño para hombres y baño para mujeres, así como área de piscina, 

la cual estará para la libre disposición de todos los habitantes. 

 

El proyecto también contempla con servicios necesarios para garantizar el 

bienestar de los habitantes del edificio. Enfermería, peluquerías, lavanderías, 

etc. 

 
2.2 Análisis de la propuesta  de valor 

La propuesta de valor busca garantizar la independencia social del adulto 

mayor y facilitar una vida social activa, que permitan ofrecer Seguridad, 

atención en salud, entretenimiento, ahorro, bienestar e independencia. 
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13. Diagrama de atributos de la propuesta de valor 

 

 

• Infraestructura interna del departamento adecuado para el adulto mayor. 

 

A partir del segundo piso al sexto, está compuesto de tres departamentos, el 

departamento 101, de 120 m2; el departamento 102, de 86 m2; y el 

departamento 103, de 90 m2, lo que hace un total de 15 departamentos.  

Los departamentos están equipados con sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, 

2 baños, amplios espacios e instalaciones equipadas y pensadas en facilitar el 

desplazamiento del adulto mayor, por lo que cuentan con barandas a lo largo 

del departamento y los baños también están equipados de tal manera que 

facilite su uso, como por ejemplo contaran con un botón de emergencia.  

 

Estas características mencionadas son un diferenciador con respecto a los 

departamentos que se construyen actualmente en la ciudad, debido a que está 

pensado especialmente para brindar seguridad y prevenir accidentes a los 

adultos mayores dentro de su hogar, evitar caídas, golpes entre muebles y 

sobre todo brindar fácil desplazamiento.  

 

  

Seguridad 

Entreteni
emiento 

Independ
encia 

Atencion 
en  Salud 

Ahorro 
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• Asistencia médica dentro del edificio 

El edificio contará con una sala de recuperaciones la cual está diseñada para 

acoger a 3 habitantes a la vez, la sala de recuperaciones esta creada y 

pensada para ser utilizada cuando los habitantes sean dados de alta por 

cualquier concepto y requiera una supervisión permanente o cuando por su 

estado de salud requieran el servicio por un periodo corto de tiempo; Al frente 

de la sala de recuperaciones, encontraremos el tópico, en el cual las 

enfermeras de turno podrán hacer cualquier análisis primario, como también 

estar atentas a la sala de recuperaciones. 

 

Estas características es muy valorada por el segmento objetivo, debido a que 

ellos necesitan atención oportuna en cualquier momento,  sobre todo sin 

necesidad de realizar mucho desplazamiento hacia clínicas u hospitales por 

atenciones que pueden ser sencillas. 

Según los resultados del módulo de salud de la Encuesta Nacional de Hogares, 

correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre 2013, refleja que el 71,7% 

de la población de 60 y más años de edad, presentó algún problema de salud; 

mientras que, el 28,3% no tuvo problemas de salud. Por tipo de problema de 

salud, se registró que el 44,9% ha padecido alguna enfermedad o ha sufrido 

algún accidente y el 42,9% tuvo síntoma o malestar. En relación con similar 

trimestre del año anterior, el porcentaje de los adultos mayores que sufrieron 

alguna enfermedad o accidente aumentó en 0,9 punto porcentual; sin embargo, 

la proporción de personas con algún síntoma o malestar disminuyó en 2,5 

puntos porcentuales9. 

 

• Ubicación céntrica y servicios en el distrito: 

El edificio  se ubicará en el distrito de surco, en la primera cuadra de la Av. 

Caminos del Inca, a 5 cuadras a la redonda encontrará 2 supermercados 

(Wong y Plaza Vea), Bancos, notaria, tiendas de ropa, joyerías, restaurantes, 

lavanderías, grifos, Maestro Home Centre, entre otras empresas.  

 

9 Informe Técnico INEI situación del adulto Mayor 2013 
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Esta característica es un valor agregado para los habitantes del edificio debido 

a que les permite  tener independencia para realizar sus actividades de 

entretenimiento con total comodidad.  

 

Según estudios realizado por IPSOS sobre el entretenimiento del adulto mayor, 

revela que el 32% de adultos mayores de Lima va a pasear al menos una vez 

al mes a centros comerciales, y el mismo porcentaje acude a comprar a 

supermercados. La asistencia a peluquerías y restaurantes de comida rápida 

también se encuentra entre las 10 primeras actividades que realizan las 

personas de la tercera edad en Lima. 

 

• Servicios in-house para atención a los propietarios. 

El proyecto de negocio también se encargará de brindar todos los servicios 

necesarios para garantizar el bienestar de los habitantes del edificio y puedan 

contar con todas las comodidades necesarias para garantizar su independencia 

social, la cual es muy valorada en ese segmento. 

 

Según estudios realizados por IPSOS, los adultos mayores (de 60 años a más) 

de los niveles socioeconómicos (NSE) A y B tienden a preocuparse por la piel, 

el cabello y la imagen. El 64% de ellos destina parte importante de sus ingresos 

al cuidado y aseo personal. En la actualidad, el cuidado y aseo personal es 

motivo de gasto para el 51% de adultos mayores en Lima, cuando hace dos 

años lo era solo para el 31%. 

 

Entre los servicios contaremos con enfermeras 7x24, las cuales estarán 

atentas a cualquier necesidad de emergencia, también harán chequeos de 

rutina que le permitan prevenir cualquier enfermedad. También contaran con un 

administrador, el cual tendrá la obligación de velar por el perfecto 

funcionamiento del edificio y de los servicios implementados, para facilitar el 

acceso a sus habitantes, como por ejemplo, manicure, pedicure, peluquerías, 

boticas, lavandería, entre otros. 

 

Así mismo, en su primera planta encontraremos varias áreas comunes que 

brindaran un gran número de facilidades diferénciales, en la entrada 
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encontraremos una amplia recepción con 2 salas de recepciones, que permitirá 

a sus habitantes atender a las visitas que no deseen atenderlos en sus 

departamentos; seguido estará la oficina del administrador, el cual estará 

atento a las necesidades de los habitantes del edificio; luego encontraran 2 

ascensores amplios y junto a los ascensores la sala de recuperaciones la cual 

está diseñada para acoger a 3 habitantes a la vez,  

 

Por otro lado, tenemos la azotea, la cual está compuesta de 2 áreas de parrilla, 

3 depósitos, baño para hombres y baño para mujeres, así como área de 

piscina, la cual estará para la libre disposición de todos los habitantes. 

 

Alianzas estratégicas con servicio de boticas, para los propietarios de los 

inmuebles. 

 

Se establecerá una alianza estratégica para definir porcentajes de descuento 

en compras con Boticas arcángel, por ser un establecimiento de mayor 

conveniencia para el adulto mayor con respecto al ahorro. 

 

Este atributo es de valor para el adulto mayor porque según el estudio de 

IPSOS, el 27% de adultos mayores de Lima guarda parte de sus ingresos y, de 

ese grupo, más del 60% lo hace para financiar atenciones médicas, medicinas 

y tratamientos. Es decir los descuentos establecidos en medicinas permitirán al 

adulto mayor generar un ahorro por compras en medicinas. 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

 

Un modelo de negocio, también conocido como diseño de negocio, es la 

planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que 

intenta obtener. En un modelo de negocio, se establecen las pautas a seguir 

para atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias 

publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración de 

los recursos de la compañía. 

 

A la hora de establecer el modelo de negocio es importante que la persona en 

cuestión analice en profundidad la empresa y dé respuesta a una serie de 

preguntas pues en base a las respuestas podrá poner en marcha uno u otro 

tipo de modelo de negocio. En este caso, es importante que establezca si tiene 

competencia o no en ese servicio o producto que posee, qué es lo que le hace 

diferente del resto de rivales empresariales, cómo va conseguir clientes, cómo 

se producirá el crecimiento y cómo se va a ganar el dinero. 

 

A continuación detallamos los modelos más conocidos y explicaremos el 

modelo que aplica para el presente proyecto de negocio: 

 

Modelo de negocio larga cola: se base en el hecho que en determinados 

negocios existen recursos finitos, que obligan a la empresa a escoger vender 

únicamente los productos que se prevé obtendrán mejores ventas. En lugar de 

obtener beneficios únicamente de los artículos que más se venden, es posible 

conseguir ingresos vendiendo muchas unidades de gran número de artículos 

que se venden poco. Este modelo no aplica al proyecto, ya que el producto no 

es de venta masiva. 

 

Modelo de negocio de cebo y anzuelo: se basa en la presencia de una oferta 

inicial atractiva y muy barata que fideliza al cliente con la marca, y que 

posteriormente alienta al cliente a seguir comprando productos o servicios. En 

éste tipo de negocios es muy habitual que el vendedor al principio pierda dinero 
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con el cliente, creando los beneficios con cada compra posterior. El modelo no 

aplica al proyecto por ser un servicio integral con valor agregado.  

 

Modelo de negocio nube y software-as-a service: la proposición de valor 

principal parte de la transformación de un producto en un servicio y de un gasto 

fijo en uno variable. El cliente no tiene que adquirir un costoso software que 

deberá posteriormente instalar en un hardware adicional y pagar por una 

subscripción y soporte, sino que paga por recibir un servicio mes a mes o 

anualmente. No aplica al proyecto por no tratarse de software informático. 

 

Modelo de negocio Freemium: se trata de una particularización del modelo de 

negocio de dos lados, en el que uno de los dos lados recibe de forma continua 

un servicio/producto completamente gratis. Para que esto pueda suceder, los 

clientes que no pagan deben ser subvencionados por otra base de clientes o 

incluso por otro lado del modelo de negocio. 

 

Modelo de negocio de varios lados: refiere cuando dos grupos de clientes 

interdependientes entre sí. Éste modelo de negocio nace del hecho que uno de 

los lados sólo se beneficia si el otro está presente, siendo por tanto el principal 

objetivo de la empresa facilitar la interacción entre ellos, actuando como 

intermediaria y potenciando el efecto de red al máximo. La premisa clave para 

que este planteamiento tenga éxito es que debe atraer y crear valor a los dos 

lados por igual. Si únicamente ofrece valor real a uno de los dos lados, el otro 

rápidamente decrece y deja de tener valor por sí mismo.  

 

El modelo de negocio aplicado para el presente proyecto es el de varios lados, 

ya que permite que se interrelacionen y se beneficien entre sí. A continuación 

mencionamos las partes que intervienen en el modelo de negocio de varios 

lados: 

El Cliente: será el principal beneficiario de éste Modelo de Negocio, pues será 

quien reciba las bondades del servicio y también quien valore y califique el 

servicio ya que vivirán una experiencia diferente y acondicionada a sus 

necesidades. 
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La empresa inmobiliaria: será la responsable de llevar adelante el Modelo de 

Negocio, desde la construcción, implementación de servicio por medio de la 

contratación de empresas asociadas y valoración de los clientes, de esta 

manera será quien garantice la continuidad y sostenibilidad del Modelo de 

Negocio. 

 

La entidad bancaria: será un socio clave en el proyecto, ya que es quien 

financiará parte de la inversión que se necesita para poder hacer realizada el 

Modelo de Negocio. 

 

Las empresas asociadas que brindarán los servicios: serán las empresas 

que brindarán el servicio directamente a los clientes, tales como enfermería 

7x24, salón de belleza, actividades de relajación (yoga, danza).  

 
Empresas con alianzas comerciales: son las empresas con las que se 

realizarán convenios  para ofrecer ofertas especiales para los clientes, tales 

como   ofertas en Boticas Arcangel. 

 

La estructura del modelo Canvas, ayudará a identificar las acciones claves que 

se necesitan para el desarrollar de la idea de negocio a implementar y generar 

así una propuesta de valor, que sea innovadora y que al mismo tiempo resulte 

en un modelo de negocio competitivo en el mercado. 

 

A continuación se  muestra el modelo CANVAS para el  Modelo de Negocio 

propuesto:
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3.1 Herramienta del modelo de negocio 

Socios Claves  
Entidades Financieras 

Proveedores de 
Servicios 

Hospitales y clínicas 

Farmacias 

Constructora 

Actividades Claves  
Alianza estratégica con la 
entidad financiera. 

Alianzas estratégicas con 
proveedores de servicio. 

Alianza estratégica con la 
constructora. 

Fuerza de ventas bien 
capacitada. 

Propuesta de Valor  
Infraestructura adecuada y 
amigable para el adulto 
mayor. 

Equipamiento de seguridad. 

Comunicación directa con 
las clínicas y hospitales. 

Ofertas especiales para los 
propietarios de los 
departamentos. 

Normas y estatutos de 
convivencia alineados al 
adulto mayor. 

Relación con Clientes  
Relación uno a uno con el 
cliente. 

Atención personalizada. 

Segmentos de Clientes   
Nicho de mercado: Nivel socio 
económico media – alta. 

Recursos Claves     
Fuerza de ventas. 

Administrador del edificio. 

Capital de trabajo. 

Canales           
Canal Directo 

Publicidad impresa. 

Publicidad on line. 

Boca a boca. 

Estructura de costos                              
Costos fijos 

Costos variables 

Gastos de venta 

Gastos administrativos 

Fuentes de Ingresos  
Venta de departamento. 

Pagos por servicios adicionales. 
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CANVAS, es una herramienta que describe la lógica de como una 

organización, crea, entrega y captura valor. La herramienta está compuesta por 

nueve (9) elementos que se describen a continuación:  

 
Infraestructura 
1. Socios claves: Con el fin de optimizar las operaciones y reducir los riesgos 

de un modelo de negocio, la organización suele cultivar relaciones comprador-

proveedor para que puedan centrarse en su actividad principal. Alianzas 

empresariales complementarias también pueden considerarse través de 

“aventura conjunta”, alianzas estratégicas entre competidores o no 

competidores.  

2. Actividades clave: son las actividades más importantes en la ejecución de 

la propuesta de valor de una empresa, mediante la realización de una serie de 

actividades fundamentales. 

3. Recursos clave: son los recursos que son necesarios para crear valor para 

el cliente. Ellos se consideran un activo para una empresa, que se necesitan 

con el fin de sostener y apoyar el negocio. Estos recursos podrían ser humano, 

financiero, físico e intelectual algunas actividades se externalizan y algunos 

recursos se adquieren fuera de la empresa. 

 
Oferta 
4. Propuesta de valor: es la colección de productos y servicios que una 

empresa ofrece para satisfacer las necesidades de sus clientes; la propuesta 

de valor de una empresa es lo que la distingue de sus competidores. La 

propuesta de valor ofrece valor a través de diversos elementos como: novedad, 

el rendimiento, la personalización, desempeño, diseño, marca / estado, precio, 

reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad y comodidad / facilidad 

de uso. Las propuestas de valor pueden ser: Precio y la eficiencia La 

experiencia del cliente en general y el resultado   trata de resolver problemas 

de los clientes y satisfacer las necesidades del cliente con propuestas de valor. 

 
Clientes 
6. Relación con el cliente: para garantizar la supervivencia y el éxito de 

cualquier negocio, las empresas deben identificar el tipo de relación que 

33 
 



quieren crear con sus segmentos de clientes. Varias formas de relaciones con 

los clientes incluyen: Asistencia Personal: La asistencia en una forma de 

interacción empleado-cliente. Se lleva a cabo ese tipo de asistencia, ya sea 

durante las ventas, después de las ventas, y / o en ambos. Asistencia personal 

dedicada: La más íntima y las manos en la asistencia personal en el que se le 

asigna un representante de ventas para manejar todas las necesidades y 

preguntas de un conjunto especial de clientes. Self Service: El tipo de relación 

que se traduce de la interacción indirecta entre la empresa y los clientes. Aquí, 

una organización proporciona las herramientas necesarias para los clientes a 

servirse a sí mismos con facilidad y eficacia. Servicios automatizados: un 

sistema similar a la auto-servicio, pero más personalizada, ya que tiene la 

capacidad de identificar a los clientes individuales y sus preferencias. 

Comunidades: Creación de una comunidad permite una interacción directa 

entre los diferentes clientes y la empresa. La plataforma de la comunidad 

produce un escenario donde el conocimiento puede ser compartido y los 

problemas se resuelven entre los diferentes clientes. Co-creación: Se crea una 

relación personal a través de la entrada directa del cliente en el resultado final 

de los productos / servicios de la empresa. 

6. Canales: una empresa puede entregar su propuesta de valor a sus clientes 

objetivos a través de diferentes canales. Canales efectivos distribuirán 

propuesta de valor de una empresa en formas que son rápidas, eficientes y 

rentables. Una organización puede llegar a sus clientes, ya sea a través de sus 

propios canales (escaparate), canales principales socios (distribuidores), o una 

combinación de ambos; las propuestas de valor se entregan a los clientes a 

través de la comunicación, la distribución y los canales de venta. 

7. Segmentos de clientes: Al construir un modelo de negocio eficaz, una 

empresa debe identificar qué clientes trata de servir. Varios grupos de clientes 

se pueden segmentar en base a las diferentes necesidades y atributos para 

garantizar la aplicación adecuada de la estrategia corporativa. Los diferentes 

tipos de segmentos de clientes incluyen: Mercado masivo: No hay 

segmentación específica para una empresa que sigue el elemento de mercado 

masivo, pues la organización muestra una amplia visión de los clientes 

potenciales, por ejemplo vehículos automotores. Nicho de mercado: 

Segmentación de clientes en base a las necesidades y características de sus 
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clientes especializados. Una compañía aplica la segmentación adicional dentro 

de los segmentos de clientes existentes. En la situación segmentada, la 

empresa puede distinguir aún más a sus clientes en función del sexo, la edad y 

/ o ingresos. Diversificar: Un negocio sirve para múltiples segmentos de clientes 

con diferentes necesidades y características. Plataforma múltiple / Mercado: 

Para un buen funcionamiento del negocio del día a día, algunas empresas 

servirán a segmentos de clientes mutuamente dependientes. Una compañía de 

tarjetas de crédito proporcionará servicios a los titulares de tarjetas de crédito, 

junto a la asistencia al mismo tiempo a los comerciantes que aceptan las 

tarjetas de crédito. 
 
Finanzas 
8. Estructura de costos: describe las consecuencias monetarias más 

importantes mientras opera bajo diferentes modelos de negocio. Clases de 

Estructuras Comerciales: Costo-Driven - Este modelo de negocio se centra en 

minimizar los costos y que no tiene adornos. por ejemplo SouthWest Value-

Driven - Menos preocupados por el costo, este modelo de negocio se centra en 

la creación de valor para sus productos y servicios. por ejemplo Louis Vuitton, 

Rolex. 

9. Flujo de ingreso: representan la forma en que en la empresa genera los 

ingresos para cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o 

indirecta, en un solo pago o recurrente. 
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4. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
 

La estrategia de negocios proporciona a la empresa una dirección general y se 

involucra directamente con los objetivos de esta, desarrollando políticas y 

planes diseñados especialmente para alcanzar estos objetivos y 

posteriormente asignando los recursos necesarios para llevar a cabo dichos 

planes. 

 

A continuación se describen algunas estrategias y la que será aplicada para el 

Modelo de Negocio presentado: 

 

• Estrategias nacionales, regionales y locales: aplica planes de marketing 

diferencial distintas zonas geográficas; esta estrategia generalmente se da 

cuando se quiere buscar nuevos mercados o aumentar el número de cliente. 

 

• Estrategias competitivas: ésta estrategia depende de la situación, si hay gran 

competencia en el sector se deben construir estrategias especiales a los 

competidores. 

 

• Estrategias de producto: ésta estrategia refiere a usos alternativos del 

producto, o métodos para incentivar la fidelidad. 

 

• Estrategias de precio: un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores 

o superiores a los de la competencia; ambas estrategias pueden originar 

resultados satisfactorios. También se puede determinar si los precios serán 

iguales en distintas áreas geográficas. 

• Estrategia de penetración, distribución y cobertura: se desarrolla de 

diferentes formas según si se trata de una venta a detallistas, un producto e 

masas o una empresa con clientes industriales, hay que determinar en qué 

zona se deben redoblar los esfuerzos: nuevos almacenes, el medio de 

transporte, la cobertura deseada, etc. 
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• Estrategia del personal de ventas: hay que determinar si se debe incorporar 

una estructura de personal de ventas en el plan de marketing. 

 

• Estrategias de promoción: las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. 

 

• Estrategias de gastos: hay que decidir si se incrementarán o disminuirán las 

ventas y productos, almacenes regiones geográficas, o se atraerán más 

consumidores. En muchos casos es imposible incrementar las ventas sin 

aumentar el presupuesto. 

 

• Estrategias de anuncios: es necesario definir el tipo de anuncio que se 

pretende establecer. 

 

• Estrategias de publicidad: se debe determinar si se va a realizar una 

campaña publicitaria. 

 

• Estrategia de nicho de mercado: un nicho de mercado corresponde a un 

segmento de mercado constituido por un reducido número de consumidores 

con características y necesidades homogéneas y fácilmente identificables. 

Debido a su pequeña dimensión, los nichos de mercado son generalmente 

despreciados por las grandes empresas, constituyendo, por ello, excelentes 

oportunidades para las pequeñas empresas, que allí pueden escapar del 

dominio de las   grandes empresas y lograr una posición de liderazgo, a 

través de una oferta muy específica y adaptada a las características y 

necesidades de los consumidores que constituyen el nicho. 

Para que un nicho de mercado se pueda desarrollar debe de tener una serie 

de características básicas: 

1. Tener un tamaño suficiente como para ser rentable. 

2. Estar compuesto por un número reducido de personas, empresas u 

organizaciones. 

3. Ser la fracción de un determinado segmento de mercado. 
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4. Los clientes comparten unas necesidades y deseos particulares 

homogéneos y satisfacerlos supone un grado de complejidad para la 

empresa. 

5. Los clientes están dispuestos a pagar un plus por el producto o servicio. 

6. Requiere de operaciones especializadas: el nicho requiere de 

proveedores especializados y capaces de cumplir sus expectativas. 

7. Ser un mercado libre de competencia. 

8. Existir la capacidad económica para satisfacer las necesidades. 

 

Habiendo descrito las diferentes estrategias, el Modelo de Negocio utilizará la 

Estrategia de Nicho de Mercado, ya que el servicio está siendo acondicionado 

a un pequeño segmento de mercado que tiene una necesidad específica. 

 

4.1 Propósito 
 

El  propósito central de nuestro proyecto es poder brindar calidad de vida al 

adulto mayor en nuestro país. 
 

Brindar un servicio diferencial al que ofrece el mercado, en el cual los adultos 

mayores puedan encontrar todo lo que necesitan, para que ellos como sus 

familiares puedan estar tranquilos y cuenten con toda la seguridad necesaria 

que les permita llevar una vida social y activa permanente. 

 

Todas las instalaciones como los servicios están pensados para que el adulto 

mayor sea el que realice sus actividades sin mayor inconveniente, como 

también poder mantener responsabilidades como tomas de decisión, pagos, 

trámites, compras, etc. 

 

Otro valor diferencial importante y único en el mercado, es la empresa de 

servicios asociada a la venta del inmueble, la cual tiene como objetivo principal 

mantener la idea de negocio en el tiempo, sin importar el cambio de 

propietarios, lo cual da la garantía a los residentes que con el pasar del tiempo 

se va a seguir recibiendo el concepto de departamento del adulto mayor que 

ellos compraron. 
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Como parte del servicio, se encargará de la administración, del servicio de 

enfermería primaria, buscará convenios con empresas que puedan brindar 

ofertas especiales a los residentes del edificio, alianzas con boticas, 

supermercados, empresas de taxi, servicio de limpieza, agencias de viajes, 

entre otras empresas, con el objetivo que el adulto mayor residente pueda 

tener la tranquilidad que está teniendo productos de calidad a buen precio y a 

su alcance. 

 

Adicionalmente, los propietarios podrán acceder a otros servicios como 

enfermera particular por turnos, peluquería, lavandería. 

 

Declaración de la visión 

“Ser líder en servicios que garanticen una buena calidad de vida al adulto 

mayor en el sector inmobiliario peruano.” 

 

Declaración de la misión 

“Mejorar la calidad de vida del adulto mayor proporcionando un espacio 

adecuado de vivienda.” 
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4.2 Premisa 
 

Considerando un escenario base en la proyección del PBI para el periodo 

2011-2022, mencionado en el “Estudio de proyecciones del PBI de largo plazo 

y la demanda de potencia y energía de principales proyectos 2011-2022”, 

donde el crecimiento económico de los países avanzados se mantendrá en 

niveles muy bajos durante los próximos años. Esto se debe a que los gobiernos 

en Estados Unidos y en Europa deberán reducir el gasto público o aumentar 

impuestos con el fin de hacer sostenibles sus balances fiscales. Esto implica 

que un componente importante en la demanda global de estos países no será 

un motor de crecimiento durante los próximos años. Además, la incertidumbre 

sobre las perspectivas económicas en ambas zonas impide un crecimiento 

robusto de la inversión, empleo y consumo. En el caso de Europa, algunos 

países como Grecia, Francia, Italia, España, Irlanda y Portugal experimentarán 

una caída o un crecimiento muy lento de los salarios reales, como mecanismo 

para ganar competitividad y así mejorar los desbalances macroeconómicos que 

enfrentan. Este mecanismo de ajuste afectará el crecimiento del consumo 

privado. Este escenario no contempla una nueva crisis financiera en países 

avanzados. Este escenario considera que la crisis de deuda pública en dichos 

países se resuelve con reformas fiscales y ajustes de competitividad que 

implican un crecimiento muy bajo. 

 

En este entorno, se espera que los bancos centrales mantengan las tasas de 

interés de política monetaria en niveles muy bajos durante un período 

prolongado de tiempo y que implementen medidas que aumenten la oferta de 

dinero. Esto implica que, a pesar del bajo crecimiento económico, una 

economía como la peruana se beneficiará por las bajas tasas de interés 

internacionales pero que además tendrá que enfrentar presiones de 

apreciación sobre el nuevo sol. A su vez, el bajo crecimiento mundial generará 

una moderada reducción en el precio de los commodities industriales, como el 

cobre y el petróleo, pero la incertidumbre de los inversionistas respecto de la 

evolución de la economía global y el debilitamiento esperado del dólar 

incrementará el precio de los metales preciosos, como el oro y la plata. Con 
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ello, se espera que los precios de exportación de nuestra economía aumenten 

levemente a pesar de la desaceleración en la economía mundial. 

 

En el plano local, la apreciación del nuevo sol y el lento crecimiento de los 

países avanzados afectan negativamente la demanda por nuestras 

exportaciones, que crecen a tasas por debajo de las observadas en años 

anteriores. Sin embargo, el aumento en la oferta exportable de minerales e 

hidrocarburos tiene un impacto favorable a partir del 2014. 

 

Por otro lado, la incertidumbre electoral afectó de manera importante la 

intención de las empresas de acelerar sus planes de inversión y de 

contratación de personal. Esto afectará el ritmo de crecimiento de la inversión 

privada desde el último trimestre del 2011 hasta fines del 2012. Este escenario 

supone que la confianza de los inversionistas se recupera gradualmente debido 

a que se desvanecen los temores de que el nuevo gobierno implementaría 

medidas que alteren sustancialmente el modelo económico actual. 

Se espera que el nuevo gobierno aumente de manera importante el gasto 

público, en particular el gasto social. Esto generará que el peso del sector 

público en la economía aumente hasta niveles no observados desde los años 

80, lo que tendrá un impacto positivo en la tasa de crecimiento de la actividad 

económica local. Sin embargo, se espera que este aumento en el gasto no 

afecte la sostenibilidad de las cuentas fiscales, pues será financiado con mayor 

recaudación tributaria. 

 

Considerando estos factores, se espera que el crecimiento económico sea de 

4,6 por ciento en el 2012, como consecuencia de un crecimiento muy bajo de la 

inversión privada. Sin embargo, el crecimiento regresaría luego a un nivel entre 

5,5 por ciento y 6,0 por ciento. 
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13. Proyecciones de crecimiento de PBI 2011-2022 

 
 

Por otro lado, considerando lo indicado en la sección de América Económica10, 

indica que, si bien el sector construcción no habría tenido un gran desempeño 

durante el primer mes del año, estará entre los sectores más dinámicos de la 

economía peruana en el 2015 por los proyectos de infraestructura en cartera, 

sostuvo el gerente de Estudios Económicos del BBVA Research, Hugo Perea. 

“Aunque el sector construcción no arrancó bien el año, pensamos que debería 

crecer más de 6% en el 2015”, indicó.  

 

El sector Construcción crece más que la economía en promedio, lo que implica 

que se está incrementando su partición en el Producto Bruto Interno (PBI), 

pese a las medidas de elevaciones del encaje bancario de parte del Banco 

Central de Reserva (BCR). 

 

En ese sentido, el sector Construcción en los últimos cinco años ha duplicado 

su participación en el PBI peruano y se confía que continúe creciendo. 

 

De acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley de las personas adultas 

mayores, Ley N° 28803 se define como persona adulta mayor a toda aquella 

que tenga 60 o más años de edad.  La pirámide de la población peruana, 

define un corte de 60 años, donde se aprecia que el crecimiento de esta  

10 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bbva-research-preve-que-el-sector-de-
la-construccion-crecera-mas-de-6-en-peru 
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población  sigue avanzando con los años y que se proyecta así los próximos 10 

años. (Ver Figura: Pirámide de la población peruana)  

 

 
14. Gráfico de pirámide de la población peruana 

 

 

Lima Metropolitana, cuenta con 927mil adultos mayores, en diferentes niveles 

socioeconómicos. 51% son hombres y 49% Mujeres, la mitad de ellos son 

casados y un tercio ha enviudado. 

 

Tres de cada diez adultos mayores afirma haberse jubilado y la gran mayoría 

pertenece a los NSE A y B. Los adultos mayores de NSE A priorizan sus 

gastos en cuidado personal.  A nivel general el 51% de adultos mayores en 

Lima gasta en este rubro, cuando hace dos años era solo el 31%. El 32% 

acude al menos una vez al mes a supermercados y malls. (Fuente IPSOS 

Perú) 
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Entorno competitivo 

 
En el mercado limeño, actualmente encontramos diversos centros geriátricos 

orientada al Adulto Mayor, tales como asilos, sin embargo el Modelo de 

Negocio que se plantea está referido a la independencia y adquisición de un 

inmueble propio para el adulto mayor, en este sentido, en lima encontramos 

dos empresas como competencia directa existen que detallamos a 

continuación: 

 

Competencia directa: 

 Servicios Inmobiliarios Álvarez & Asociados S.A.C., comercialmente 

conocidos como SIA & Asociados S.A.C. con número de Ruc 20554791191, 

ubicado en la Av Aramburú 913 DPT 402 en el distrito de San Isidro Lima – 

Perú. 

 SIA & Asociados S.A.C. ya ha culminado la construcción de sus proyectos 

Bamboo I y Bamboo II, los cuales se encuentran ubicados uno al costado del 

otro en la Av. Caminos del Inca cuadra 4; Son edificios de 8 pisos, los cuales 

cuentan con 31 departamentos, 2 sótanos con 31 estacionamientos y 15 

depósitos. 4 departamentos por piso, con áreas desde 67.65 m2 hasta 97.07 

m2. En el primer piso son 3 departamentos desde 71.15m2, 116.16m2 y 

143.81m2. 

 

Los edificios Bamboo, están dirigidos para la clase media alta, que estén 

interesados en adquirir una propiedad donde sus residentes solo pueden ser 

adultos mayores, SIA & ASOCIADOS no brinda ningún servicio post venta, por 

lo que son los mismos propietarios los que deben realizar sus quehaceres. 
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Competencia Indirecta: como competencia indirecta en el mercado limeño se 

cuenta con la empresa  

 Residencias Vallesol SAC, comercialmente conocidos como Arcadia Resort, 

con número de Ruc 20523276108, ubicado en Sub Parcela F-16B, predio El 

Olivar. Pachacámac., Lurín – Perú. 

 Arcadia está dirigida para el segmento A, donde se tiene que dar una cuota 

de ingreso mayor a los 70 mil soles y se paga una mensualidad superior a los 

8 mil nuevos soles, los montos dependen de los servicios y/o habitaciones 

que se desee.  

 El Resort  se encuentra a 1 hora de la ciudad de Lima, en el cual, sus 

residentes pueden encontrar todas las comodidades y servicios de un club o 

un resort. 

 También se puede considerar como competencia indirecta, todas las 

constructoras y/o inmobiliarias que ofrezcan departamentos en la ciudad, ya 

que actualmente, nuestro mercado objetivo están adquiriendo sus 

propiedades en dichas empresas. 

Análisis interno 

Consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que puedan 

existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad 

con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 

 

Fortalezas Debilidades 

- Calidad de servicio. 

- Interconexión con clínicas y 

hospitales. 

- Infraestructura adecuada al cliente. 

La convivencia de los residentes no 

sea la esperada. 

Culturas y costumbres diferentes. 
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Análisis externo 

Consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el 

entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del entorno, y detectar 

oportunidades y amenazas. 

Oportunidades Amenazas 

 Mercado potencial. 

- Público objetivo en crecimiento. 

- Sector inmobiliario en estable en el 

Perú. 

Desaceleración de la economía. 

 Caída del sector inmobiliario. 

 
4.3 Objetivos 
 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en 

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; 

estos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo 

representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 

explotación de una oportunidad. 

 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, 

para ello los objetivos deben ser:  

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde 

una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. 
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A continuación se enumeran los objetivos generales y específicos del Modelo 

de Negocio. 

 

Objetivos generales: 
1. Lograr vender 15 departamentos en el primer año. 

2. Mantener una rentabilidad no menor de 15.81% 

3. Lograr la satisfacción del adulto mayor en los servicios ofrecidos con una 

satisfacción de 80%. 

 
4.4 Estrategias de Marketing 
 

A través del  marketing podemos planificar, con mejor garantía de éxito, el 

futuro del negocio. Basándonos en crear diferentes tipos de estrategias para 

poder enfrentar la demanda del mercado. Para los mercadólogos las 

estrategias nos sirve como guía para posicionar nuestro producto, así como 

también para desarrollar tareas específicas en los distintos aspectos del 

marketing mix (precio, promoción, plaza, producto). 

 

Investigación de marketing 

 

El propósito de esta investigación se realiza para evaluar el segmento de la 

población mayor a 60 años, que pertenecen a la clase media y media alta, 

residentes en Lima Metropolitana. 

 

El objeto es determinar qué porcentaje de este segmento estaría interesado en 

vivir en Residencias, condominios, departamentos (el producto),  sea alquiler o 

venta. Así como, los servicios que consideran necesarios e imprescindibles 

durante su permanencia en ellos. 
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Objetivos de la investigación 
 

a. Objetivo:  
- Determinar la demanda que tendría, dentro del segmento objetivo, vivir 

en Residencias, Condominios, departamentos (el producto). 

- Determinar los atributos considerados como prioritarios en el producto y 

por orden de importancia. 

- Determinar los servicios requeridos como equipamiento del producto. 

- Determinar los distritos potencialmente deseados para vivir. 

 
b. Hipótesis 

- El segmento de población Adulto Mayor, se encuentra desatendido en 

cuanto a oferta inmobiliaria se refiere. 

- El segmento de población que se encuentra dentro del rango de edad 

promedio de 60 años, observan que su residencia actual resulta ser 

grande, con ambientes y espacios que ya no son utilizados y que en 

términos generales devienen en gastos de mantenimiento elevados. 

- Los Adultos Mayores se plantean la necesidad de vender o alquilar su 

residencia actual para comprar o alquilar un departamento más 

pequeño, con las comodidades requeridas, inserto en un ambiente 

social, cultural, comercial, en donde puedan realizar sus actividades 

cotidianas, considerando que éstas se encuentren a su alcance sin tener 

que desplazarse mayores distancias. 

- El producto inmobiliario requerido por los Adultos Mayores son 

Residencias/Condominios/departamentos de 3 ó 4 ambientes 

(sala/comedor/kitchenette, un dormitorio, un baño, patio) distribuidos en 

edificios de 4 ó 5 pisos con ascensor. 

- Las personas mayores de 60 años no desean vivir en entornos que les 

recuerden centros de atención médica, pero sin embargo requieren 

cubrir necesidades o urgencias en salud. 

- Las personas mayores de 60 años desean mantener su vida social 

activa y prefieren vivir con personas de su misma edad. 
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- Los servicios adicionales (recreación, lavandería, peluquería, servicio 

doméstico, etc.) desean ser recibidos de manera centralizada para todos 

los residentes. 

- Las Residencias/Condominios/Edificio deben contar con áreas libres 

verdes, salas de lectura, de reunión, de comunicación e información, de 

estimulación física, de recreación, de visitas. 

 
Diseño de la investigación 
 
Estudio Cuantitativo  - Encuesta  

 
Definición: El grupo objetivo para estas encuestas está orientado al segmento 

de población mayor a 60 años, perteneciente a la clase media, media alta, 

residentes en Lima Moderna, ciudades que presentan la mayor concentración 

de los segmentos socioeconómicos A y B. Las encuestas fueron tomadas en el 

Centro Comercial el Polo, Country Club de Villa, Club Regatas La Cantuta, 

Club Regatas de Chorrillos, en las afueras de Wong de Aurora, Wong de 

Chararilla, Vivanda de la avenida Pardo y Vivanda de avenida Encalada. 

 
Muestra de piloto: Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró una 

distribución normal, considerando la población de 92,7000,  95% de 

confiabilidad, 5% de error permitido, 0.5 proporción de casos a estudiar: 

 
 

Con estas consideraciones se obtuvo una muestra de 400 personas, a los que 

se les inicio preguntando lo siguiente: 

 

¿De existir departamentos diseñados con todas las comodidades y seguridad 

necesaria para el adulto mayor, estaría interesado en adquirirlo para usted o 

para algún familiar? 

 
Análisis de la investigación 
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La distribución de la muestra de encuestados fueron los siguientes: 

 

Atributos Valor 
Nro. de muestra 400 
Mujeres encuestadas 55% 
Hombre encuestados 45% 
Entre 60 y 70 años 55% 
Entre 71 y 80 años 34% 
Más de 81 años 11% 
Casados 85% 
Viudos 15% 
 

Los resultados de las preguntas valoradas en la encuesta fueron los siguientes: 

1. El 97.5 % de los encuestados indicó que si estaría interesado en adquirir un 

departamento para el adulto mayor. 

2. Los resultados en orden de prioridad para los atributos más representativos 

de las viviendas fueron los siguientes: 

a. Características / Servicio 

b. Ubicación 

c. Tamaño 

d. Precio 

3. El 85% de los encuestados prefieren departamentos; el 10% prefieren vivir 

en condominios y el 5% de encuestados prefiere casa. 

4. Según los encuestados, la distribución de la vivienda ideal debería contener 

lo siguiente: 

a. Sala 

b. Comedor 

c. Dormitorio 

d. Terraza 

e. Hall 

f. Patio 

g. Kitchenette 

5. Los resultados en orden de prioridad de las características de la vivienda  

fueron los siguientes: 

a. Seguridad 

b. Privacidad 
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c. Comodidad 

d. Accesibilidad 

6. El 82% de los encuestados indicaron que les gustaría que los 

departamentos del adulto mayor estén ubicados en la ciudad, solo un 18% 

de los encuestados les gustaría que estén a las afueras de la ciudad. 

7. El 49.5% indicaron que les gustaría que los departamentos del adulto mayor 

se encuentren ubicados en el distrito de Surco, el 28% en Miraflores, 20.5% 

en el distrito de San Isidro y 2% respondieron otros distritos varios 

8. Los servicios deseados cerca del lugar de la vivienda ideal fueron: 

a. Supermercado 

b. Plazas y parques 

c. Centros Comerciales 

9. El resultado de las preferencias de servicios adicionales que les gustaría 

que el edificio del adulto mayor cuente, ordenado de mayor preferencia a 

menos preferencia es el siguiente: 

a. Enfermera 

b. Administrador de las áreas comunes 

c. Seguridad y portería las 24 horas 

d. Área de recreación común 

e. Servicio de lavado 

f. Servicio de alimentación 

g. Servicio de Movilidad 

h. Tópico de atención primaria 

i. Ascensor amplio  

j. Jardín amplio 

10. El 100% de los encuestados coincidieron que si estarían dispuestos a pagar 

un monto adicional por recibir otros servicios no comunes. 

11. El 66 % de los encuestados indicaron que estarían dispuestos a pagar entre 

250 y 300 dólares adicionales al servicio del mantenimiento normal del 

edifico, 20.75 % indicaron que podían pagar más de 350 dólares y el 13.25 

% de los encuestados indicaron que pagaría entre 100 y 200 dólares. 
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4.5 Plan de Acción 

El plan de acción es la parte táctica del plan de marketing que nos ayudará a 
llevar a cabo las estrategias de marketing para cumplir con los objetivos fijados. 

Actividades vs. Objetivos: 

1. Lograr vender 15 departamentos en el primer año. 
a. Definición de marca comercial 

b. Definir prospecto de clientes 

c. Definir la estrategia de la fuerza de venta 

d. Establecer los canales específicos de los medios de difusión del producto 

(comunicación escrita, online). 

2. Mantener una rentabilidad no menor de 15.81% 

a. Establecer las políticas de precio 

3. Lograr la satisfacción del adulto mayor en los servicios ofrecidos superior al 

80% 

b. Establecer contratos con proveedores confiables para brindar los 
servicios. 

c. Tener un sistema de medición de la satisfacción del cliente.  
d. Establecer alianzas comerciales con establecimientos de conveniencia 

para el adulto mayor. 
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Actividades que permiten alcanzar los objetivos específicos: 

Actividades Entregable 

Definición de marca comercial Marca 

Definir prospecto de clientes. 
Relación de prospectos de 

clientes. 

Definir la estrategia de la fuerza de venta Plan de venta 

Establecer los canales específicos de los medios de difusión del producto 

(comunicación escrita, online). 

Cronograma de publicación 

Establecer las políticas de precio Definición de políticas 

Establecer contratos con proveedores confiables para brindar los 

servicios. 

Contratos firmados 

Tener un sistema de medición de la satisfacción del cliente Modelo de calidad 

Establecer alianzas comerciales con establecimientos de conveniencia 

para el adulto mayor. 

Contratos Firmados 
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4.6 Contingencia del proyecto: 

El presente proyecto presenta las siguientes contingencias sobre supuestos: 

Supuesto Contingencia Plan de acción 

Poco interés del 

mercado objetivo  

Inclusión de un nuevo 

mercado tal como 

persona joven con 

discapacidad. 

Redirigir campaña de 

marketing al mercado 

objetivo. 

Demora en el  

cronograma de entrega 

de los departamentos 

Considerar respaldo en 

el contrato de servicio 

con la constructora. 

Inclusión de cláusulas 

de penalidad y 

recompensa por el 

cumplimiento del 

cronograma 

Demora en el 

cronograma de entrega 

de los departamentos 

Considerar empresas 

de servicios 

especializados para 

soporte a la empresa 

base. 

Armar matriz de 

proveedores 

alternativos con buenas 

referencias en calidad 

de servicio. 

Incremento de costos 

en los insumos para 

construcción 

Buscar productos 

alternativos con similar 

calidad y menor precio. 

Armar matriz de 

productos alternativos 
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4.7 Variables críticas del proyecto 

El proyecto contempla la siguientes variables crítica: 

Variables Descripción 

Venta (unidades 

vendidas) 

Cantidad de departamentos a vender dentro del año: 

Como se afecta el estado financiero si no se logra vender el 

total de departamentos en el primer año 

 

Escenarios Analizados: 

Escenario Pesimista Escenario Optimista 

 

Si solo se venden 6 departamos en el 

periodo 2 (2 departamentos de cada 

precio), es decir solo llegar a vender 9 

departamentos en el primer periodo, 

los resultados financieros serían: 

VAN: S/. 13,439.92  

TIR: 16%. 

 

En el caso de vender solo 8 en el 

primer periodo, la rentabilidad del 

proyecto se pone en riesgo, llegando a 

tener un TIR menor al WACC. 

 

 

Si los departamentos se venden en 

menos de 12 meses, los resultados 

financieros serían:  

VAN: S/. 465,574.14  

TIR: 30.2%  

El resultado se mantendrían, ya que en 

el escenario base, se está considerando 

que la venta de los departamentos está 

dentro del primer periodo. 

 

El beneficio obtenido es que el tiempo de 

recuperación de la inversión y las 

ganancias las obtendríamos en menor 

tiempo de lo esperado. 
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5. MODELO DE GESTIÓN 
 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados 

tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública. 

 

El modelo de gestión del presente proyecto, se basa en la calidad de servicio y 

se contará con políticas de convivencia, las cuales tienen el objetivo de 

mantener un solo criterio de acciones que están permitidas en el edificio y 

estas tienen que ser acatadas por todos los habitantes de los departamentos e 

invitados. 

 

También se velará por mantener la calidad de los servicios de las áreas 

comunes, para lo cual se realizaran encuestas periódicas a todos los 

habitantes; se tendrá un libro de reclamos y sugerencias interno, con lo cual el 

administrador podrá llevar un registro de todos los casos reportados por los 

habitantes, como también un registro de las sugerencias o preferencias de los 

habitantes para mantener una filosofía de mejora continua y poder brindar el 

mejor servicio posible. 

 

Periódicamente se tendrá charlas y dinámicas con todo el  personal, con la 

finalidad de mantenerlos motivados y comprometidos en dar un servicio de 

calidad, estas dinámicas también ayudarán a recibir un feed back de parte del 

personal sobre las sugerencias y reclamos hechas por los habitantes de los 

departamentos, con lo cual toda experiencia nos servirá para mejorar y brindar 

realmente un servicio de calidad. 

 

Finalmente se establecerá indicadores de calidad para los procesos del 

personal, como también indicadores que nos ayuden a medir la calidad de 

servicio del personal. 

 

Estos indicadores serán gestionados y compartidos en el área común del 

personal, como también en las dinámicas periódicas, con la finalidad de poder 

tomar decisiones objetivas sobre mejoras. 
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Alguno de los indicadores que se puede implementar serían: 

• Número de reclamos mes 

• Número de reclamos mes por limpieza 

• Número de reclamos mes por falta de atención oportuna 

• Número de reclamos por trabajador 

• Veces mes que el trabajador llega tarde 

 

5.1 Diagrama del modelo de gestión 

 
 

 

 
 

16. Diagrama del modelo de gestión 
 

Responsabilidades del modelo de gestión: 

Cargo Responsabilidades 

Administrador 
del edificio 

 Representante de la Administración. 

 Administrar los contratos con los servicios de 

conveniencia. 

 Atender las demandas de los propietarios. 

 Coordinar la evaluación de satisfacción de los 

servicios brindados a los propietarios. 

Reglamento Interno 
de convivencia 

 
La Administración 

Beneficios con 
establecimientos 

asociados 
 

Servicio de Mantenimiento del edificio 

Indicadores de monitoreo de calidad 
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 Mantener actualizado los documentos de 

“Reglamento Interno de Convivencia” y 

consideraciones de la “Junta de Propietarios". 

 
 
A continuación se describen las políticas de convivencia que rigen los 

departamentos de adulto mayor. 

 
5.2 Reglamento Interno 

 Ser persona mayor de 60 años.  

 No padecer ninguna enfermedad infectocontagiosa o mental grave propia 

de ser atendida en un centro especializado, que le impida una normal 

convivencia con el resto de los vecinos.  

 Acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos citados en los 

apartados anteriores, aportando la siguiente documentación:  

- Carnet de identidad  

- Informe médico  

- Libro de familia, para el caso de cónyuges de residentes  

- Compromiso de pago y garantía. 

 Conocer y cumplir las Políticas de los Departamentos Adulto Mayor  

 Respetar las creencias cívicas, políticas, morales y religiosas de cuantas 

personas propietarios de los departamentos.  

 Utilizar adecuadamente las instalaciones de las áreas comunes del edificio.  

 Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro de las áreas 

comunes y en cualquier lugar relacionado con sus actividades.  

 Guardar las normas de higiene y aseo en las áreas comunes.  

 Poner en conocimiento de la Administración del Edificio irregularidades que 

se observen en el mismo. 

 Abonar puntualmente el importe de los servicios y la mensualidad según los 

servicios contratados. 

 El ruido permitido será de 65 db durante el día y 55 db durante la noche, 

como máximo hasta las 8.00 p.m. 

 Se permiten visitas:  
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- Sin estadía: se comprometen a respetar las políticas establecidas 

- Con estadía: como máximo podrán permanecer en el edificio de un mes 

no recurrente. Durante el tiempo de permanencia tiene que respetar las 

políticas establecidas. 

 El incumplimiento de los deberes por parte de los residentes, así como la 

comisión de acciones que atenten de cualquier forma a la normal 

convivencia en el centro o causen datos en personas o cosas podrán ser 

considerados como constitutivos de faltas leves, graves o muy graves.  

- Promover o participar en discusiones violentas.  

- Faltar al respeto a otros residentes. 

- Los malos tratos de palabra u obra y faltas de respeto a otros residentes y 

personal. 

- La embriaguez habitual o el consumo de drogas.  

- Causar daños graves intencionadamente en las instalaciones de la 

residencia.  

- Las sanciones a los residentes serán anotadas en sus expedientes 

personales. 

 

Podrán vivir en la residencia personal de ayuda a los residentes de acuerdo a 

la tipología del usuario:  

Válidos: personas mayores a 60 años que puedan valerse por sí mismas para 

la realización de las actividades de vida diaria, con necesidades de atención 

básica (manutención, lavado de ropa, limpieza de habitación...) y con 

necesidades de socialización para poder establecer un buen nivel de 

integración y contacto con el medio social.  

(Según Índice de Barthel*, la puntuación será 100-85) 

Semi-Asistidos: personas mayores a 60 años, con necesidades de asistencia 

personalizada y cuidados de enfermería, que padecen una enfermedad crónica 

(o deficiente) a consecuencia de la cual presentan diversos grados de 

discapacidad física y/o psíquica que les impide realizar sus autocuidados 

básicos y/o que les genera necesidades de atención que han de ser cubiertas 

por personal especializado. Requieren atención personalizada orientada a 

cubrir las necesidades de autocuidados (higiene, movilización, eliminación...) 

y/o cuidados técnicos de enfermería.  
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(Según Índice de Barthel*, la puntuación será 80-45) 

 

Asistidos: personas mayores que padecen una enfermedad crónica, con 

necesidad de seguimiento y tratamiento, por parte del médico general. 

Personas con enfermedades crónicas que conllevan un importante componente 

incapacitante físico y/o psíquico: Demencia senil, otros procesos incapacitantes 

del SNC (Sistema Nervioso Central) o el aparato locomotor (ACV, secuelas de 

fracturas de cadera, artrosis...), otros síndromes geriátricos. Personas que 

padecen alguna otra patología de cualquier órgano o sistema que precisan 

control periódico por parte del especialista.  

 

(Según Índice de Barthel*, la puntuación será 40-0)  

Nota: Índice de Barthel: Escala estandarizada de Actividades Básicas de la 

Vida Diaria especializada en Geriatría. 

 

5.3 Administración 

 

La Administración estará conformada por un responsable que velará por los 

intereses de los propietarios y residentes del condominio. 

 

Será el responsable de la adquisición de bienes, contratar servicios, 

presentarse ante cualquier entidad como por ejemplo en el caso del vecino 

moroso, puede iniciar proceso ejecutivo para exigir el pago de la deuda.  

 

Sus funciones son: administrar y gestionar el conjunto inmobiliario a efectos de 

la conservación de las zonas comunes y asegurar el funcionamiento correcto 

de los servicios (mantenimiento) para lograr una adecuada convivencia, el 

recaudo de los fondos, su custodia, la inversión y gasto en el mantenimiento y 

conservación del edificio, todo lo cual implica necesariamente la celebración de 

contratos o la adquisición de bienes. 
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6. VIABILIDAD 
 

Cualquier proyecto o empresa que se desee poner en marcha tiene que tener 

como herramienta principal un plan de viabilidad que deje patente las 

posibilidades de éxito que aquellas iniciativas pueden tener.  

 

El análisis de viabilidad permite contar con un recurso útil antes de la iniciación 

de una obra o del lanzamiento de un nuevo producto. De este modo, se 

minimiza el margen de error ya que todas las circunstancias vinculadas a los 

proyectos son estudiadas. 

 

La viabilidad económica, se relaciona con los recursos financieros existentes 

para poner en marcha un proyecto y con las ganancias que, eventualmente, se 

esperan obtener.  

 

A continuación iniciaremos describiendo las características del proyecto 

(edificio a construir), que se han considerado para posteriormente describir las 

consideraciones del flujo de caja financiero: 

 

Descripción del proyecto: 
Previamente  realizamos una descripción del proyecto,  para identificar las 

características del proyecto. 

 

El edificio de vivienda multifamiliar para la tercera edad está ubicado en Jr. 

Tinajones 157, Santiago de Surco. Tiene un total de 541.61 m2, cuyas medidas 

de linderos son: Por el frente 14.80 ml., por la derecha 36.28 ml., por el fondo 

14.81 ml., y por la izquierda 36.91 ml. 

 

El edificio consta de 3 sótanos, 1 semisótano, 6 plantas y 1 azotea. Tiene 38 

estacionamientos, de los cuales 3 son destinados para discapacitados y 4 para 

visitas. En el ingreso hay un ascensor para discapacitados. 

El tercer sótano está compuesto  de estacionamientos y cisternas.  
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Además de circulación vertical (ascensores y escaleras). 

El primer y segundo sótano está compuestos enteramente de 

estacionamientos. Además de circulación vertical (ascensores y escaleras). 

 

El semisótano consta de estacionamientos, área de personal del edificio y 

lavandería. 

 

La primera planta consta de recepción, sala de espera, área de seguridad, 

administración y baño privado, kitchenette del personal, tópico 24 horas de 

primera asistencia, sala de recuperación y jardín con terraza. Además de 

circulación vertical (ascensores y escaleras). 

 

El segundo piso está compuesto de tres departamentos: El departamento 101, 

de 120 m2; el departamento 102, de 86 m2; y el departamento 103, de 90 m2. 

Del tercer al sexto piso se repite la misma distribución de 3 departamentos, lo 

que hace un total de 15 departamentos. Además de circulación vertical 

(ascensores y escaleras). 

 

La azotea está compuesta de 2 áreas de parrilla, 3 depósitos, baño para 

hombres y baño para mujeres, así como área de piscina. Además de 

circulación vertical (ascensores y escaleras). Todo este piso es área común. 

 

La distribución de los departamentos es: 

Departamento 101/501: Sala, comedor, cocina, lavandería, dormitorio y baño 

de servicio, baño de visita, dormitorio secundario, dormitorio y baño principal. 

Departamento 102/502: Sala, comedor, cocina, dormitorio secundario, baño de 

visita, dormitorio y baño principal. 

Departamento 103/503: Sala, comedor, cocina, dormitorio secundario, baño de 

visita, dormitorio y baño principal. 

 

Lo que hace un total de 3754.03 m2 de área techada. 

 

En cuanto a los materiales básicos, los pisos serán de porcelanato 

antideslizante y madera; las puertas serán de madera clara contraplacadas; la 
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paredes serán pintadas y enchapadas en porcelanato. Todos los vidrios, sean 

mamparas o ventanas, serán templados. Las barandas serán de acero.  

 

Descripción del Flujo Financiero: 
A continuación detallamos los conceptos contenidos en el flujo financiero:  

 

Ingresos:  

En base a la información que nos proporcionó una entidad financiera,  nos 

indicaron que el benchmarking  con otras construcciones de características 

similares, el flujo de ventas para este tipo de edificio es de por lo menos 1 

departamento al mes. Considerando que los primeros meses de pre venta se 

puede vender en promedio entre 3 o 4 departamentos. 

 

Luego de la etapa de construcción y venta de los departamentos, se tendrá los 

ingresos clásicos de mantenimiento del edificios (luz, Mantenimiento de 

ascensor, bombas de agua, etc) y los ingresos por servicios especiales que se 

les brindará a los habitantes del edificio, como por ejemplo, servicio de 

enfermería, peluquería, pedicure, manicure, clases de danza, entre otros.  

 

Estos servicios serán gestionados por la misma empresa con la finalidad de 

garantizar la continuidad del esquema del negocio y poder generar una marca 

que facilite la venta de proyectos futuros. 
 

Egresos:  

El capital inicial de los inversionistas es de 1, 000,000 nuevos soles, los cuales 

serán invertidos para la adquisición del terreno, el monto restante del terreno 

será financiado por la entidad bancaria. 

 

El banco también tendrá que desembolsar un préstamo de 2, 400,000 nuevos 

soles, de los cuales 500,000 nuevos soles son para el inicio de obra, el cual se 

completará con la venta del primer departamento. 
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Para identificar los gastos generales de la obra,   se recurrió a una arquitecta 

profesional que realizo todas las evaluaciones respectivas a considerar, que se 

detallan en el siguiente cuadro: 

64 
 



 

Presupuesto de Obra: 
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Como se puede observar, el monto de construcción es de 4´289,030 nuevos 
soles, lo que nos da un costo promedio de 1,143 nuevos soles el metro 
construido. 

Dicho monto será financiado con una inversión inicial de 500,000 nuevos soles 
financiados por el banco y posteriormente será financiado con la venta de los 
departamentos según se detalla en el flujo de caja. 

 

Gastos de Venta: 

Representan los gastos comerciales que hemos incurrido para realizar las 

ventas del período. Incluye sueldo de vendedores comisiones de venta, gastos 

de envío, publicidad, exposiciones, etc. 

En nuestro caso, para publicidad se instalara una caseta para la pre venta de 

los departamentos y se elabora folletos de publicidad. 

 

Luego de la etapa de construcción y venta de los departamentos, los gastos de 

ventas serán los servicios adquiridos, como también el gasto del personal 

contratado para poder brindar un buen servicio a los habitantes de edificio. 

 

Gastos Administrativos:  

Consisten en gastos relacionados con las personas y oficinas encargadas de la 

dirección o administración del negocio. 

 

Se contara con el siguiente personal administrativo:  

Una persona que se encargue de la gestión de  alianzas con establecimientos 

cercanos  

Una persona que se encargue de la administración y supervisión del personal  

Una persona que se encargue de la contabilidad y pago de sueldos 

 

En la etapa de operación, se contará con solo una de los administradores 

previamente mencionados, el cual estará a cargo de supervisar y controlar el 

perfecto funcionamiento de las instalaciones. 
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Gastos Financieros:  

Son los gastos efectuados por la empresa en comisiones bancarias, 

comisiones e intereses por descuento de efectos, intereses de préstamos, en 

definitiva todos los gastos que tengan una naturaleza financiera. 

En este caso se ha considerado el interés de los préstamos realizados a la 

entidad financiera para cubrir los costos de construcción. 

 

ANÁLISIS FINANCIEROS 
 
 
Datos Generales: 

Edificio Adulto Mayor   

  
IGV 18.0% 

Impuesto a la renta(utilidades) (t) 30.0% 

Duración Proyecto (Años) 5 

 

Inversión Inicial: 

Inversión inicial Valor Venta 
(S/.) IGV 18% Inversiones 

(S/.) 

Terreno 2,488,796  2,488,796 

Capital de trabajo 1,000,000  1,000,000 

TOTAL 3,488,796 - 3,488,796 
 

El monto inicial de la inversión es de 3´488,796 nuevos soles, los cuales están 

compuestos por 1´000,000 nuevos soles de capital de trabajo y el restante de 

la adquisición del terreno. 
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Estructura de la deuda: 

Estructura de Deuda Montos (S/.) W (peso) 

Préstamo   2,400,000 100.00% 

Total Deuda 2,400,000 100.00% 

 

El monto requerido a financiar por el banco es de 2´400,000 nuevos soles, los 

cuales será utilizado para la adquisición del terreno y 500,000 nuevos soles 

para el inicio de la obra. 

 
Estructura Deuda – Patrimonio: 

Estructura del Patrimonio Montos W 

Emisión de Acciones Comunes 3,488,796 100.00% 

Utilidades Retenidas 
 

0.00% 

Total Patrimonio 3,488,796 100.00% 
 

Costo promedio ponderado de deuda: 

Costo Promedio Ponderado 
Deuda Kd W Costo (Kd x W) 

Préstamo 12.71% 100.00% 12.71% 

Costo Promedio Ponderado 
Deuda  100.00% 12.71% 

 

El costo promedio de la deuda, contando cargos y comisiones de la identidad 

financiera es de 12.71 %, el préstamo a adquirir será de dos años.  
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Cálculo del WACC  modelo CAPM 

El Capital Asset Pricing Model, o CAPM (trad. lit. Modelo de Fijación de 

precios de activos de capital) es un modelo frecuentemente utilizado en la 

economía financiera. El modelo es utilizado para determinar la tasa de 

rentabilidad teóricamente requerida para un cierto activo, si éste es agregado 

a un portafolio adecuadamente diversificado y a través de estos datos obtener 

la rentabilidad y el riesgo de la cartera total.  

El modelo toma en cuanto la sensibilidad del activo al riesgo no-diversificable 

(conocido también como riesgo del mercado o riesgo sistémico, representado 

por el símbolo de beta (β), así como también la rentabilidad esperada del 

mercado y la rentabilidad esperada de un activo teoréticamente libre de riesgo. 

El modelo fue introducido por Jack L. Treynor, William Sharpe, John Litner y 

Jan Mossin independientemente, basado en trabajos anteriores de Harry 

Markowitz sobre la diversificación y la Teoría Moderna de Carteras o 

Portafolios. Sharpe recibió el Premio Nobel de Economía (en conjunto con 

Markowitz y Merton Miller) por su contribución al campo de la economía 

financiera. 

Precio de un activo en el CAPM 

Una vez que la rentabilidad esperada, E(Ri), es calculado utilizando CAPM, los 

futuros flujos de caja que producirá ese activo pueden ser descontados a su 

valor actual neto utilizando esta tasa, para poder así determinar el precio 

adecuado del activo o título valor. 

En teoría, un activo es valorado correctamente cuando su precio de cotización  

es igual al valor calculado utilizando CAPM. Si el precio es mayor que la 

valuación obtenida, el activo está sobrevaluado, y viceversa. 
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Rentabilidad requerida para un activo específico en el CAPM 

CAPM calcula la tasa de rentabilidad apropiada y requerida para descontar los 

flujos de caja proyectados futuros que producirá un activo, dada la apreciación 

de riesgo que tiene ese activo. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo 

tiene un riesgo mayor al promedio de todo el mercado; betas debajo de 1 

indican un riesgo menor. Por lo tanto, un activo con un beta alto debe ser 

descontado a una mayor tasa, como medio para recompensar al inversionista 

por asumir el riesgo que el activo acarrea. Esto se basa en el principio que 

dice que los inversionistas, entre más riesgosa sea la inversión, requieren 

mayores rentabilidades. 

Puesto que el beta refleja la sensibilidad específica al riesgo no diversificable 

del mercado, el mercado, como un todo, tiene un beta de 1. Puesto que es 

imposible calcular el rentabilidad esperado de todo el mercado, usualmente se 

utilizan índices, tales como el S&P 500 o el Dow Jones. 

Suposiciones del CAPM 

El modelo asume varios aspectos sobre los inversionistas y los mercados: 
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1. Los inversores son adversos al riesgo y exigen mayores rentabilidades 

para inversiones arriesgadas. 

2. Puesto que los inversionistas pueden diversificar, éstos solamente se 

preocupan por el riesgo sistémico de cualquier activo. 

3. El mercado no ofrece ninguna recompensa por acarrear riesgos 

diversificables. 

4. Algunos portafolios son mejores que otros, pues devuelven mayores 

rentabilidades con menor riesgo. 

5. Si todos los inversionistas tienen el portafolio del mercado, cuando 

evalúan el riesgo de un activo específico, estarán interesados en la 

covariación de ese activo con el mercado en general. La implicación es 

que toda medida del riesgo sistémico de un activo debe ser interpretado 

en cómo varían con respecto al mercado. El beta provee una medida de 

este riesgo. 

Inconvenientes del CAPM 

• El modelo no explica adecuadamente la variación en las rentabilidades 

de los títulos valores. Estudios empíricos muestran que activos con 

bajos betas pueden ofrecer rentabilidades más altos de los que el 

modelo sugiere. 

• El modelo asume que, dada una cierta tasa de rentabilidad esperada, los 

inversionistas prefieren el menor riesgo, y dado un cierto nivel de riesgo, 

preferirán los mayores rentabilidades asociados a ese riesgo. No 

contempla que hay algunos inversionistas que están dispuestos a 

aceptar menores rentabilidades por mayores riesgos, es decir, 

inversionistas que pagan por asumir riesgo. 

• El modelo asume que todos los inversionistas tienen acceso a la misma 

información, y se ponen de acuerdo sobre el riesgo y la rentabilidad 

esperado para todos los activos. 
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El portafolio del mercado consiste de todos los activos en todos los mercados, 

donde cada activo es ponderado por su capitalización de mercado. Esto asume 

que los inversionistas no tienen preferencias entre mercados y activos, y que 

escogen activos solamente en función de su perfil de riesgo-rentabilidad. 

 

Cálculo del WACC  modelo CAPM   
 

    
 Estructura Deuda - 

Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo 
(Kd x W) 

Deuda 12.71% 0.70 40.76% 3.63% 

Patrimonio 20.56% 0.70 59.24% 12.18% 

Total Deuda y Patrimonio   100.00% 15.81% 

     

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks  WACC 15.81% 

 

Para el cálculo del WACC, se consideró el costo promedio de la deuda del 

12.71% aplicado al 40.76 % de participación del financiamiento total del 

proyecto. 

El costo de patrimonio se halló mediante el sistema CAPM el cal tuvo como 

resultado 20.56%, porcentaje que se aplicó al 59.24% del financiamiento total 

del proyecto. 

Ponderando ambos datos se obtiene un WACC de 15.81%. 

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500    
promedio 5 años 12.47% 

Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond 10 años     
promedio  20 años 2.42% 

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 1.6 

Riesgo país   2.06% 
CAPM   18.500% 
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Ks = CAPM + Riesgo país   20.560% 
 

Teniendo en cuenta que el rendimiento promedio de los últimos 5 años de la 

bolsa de Nueva York Standard a Poor´s 500 es de 12.47%11. 

El rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond 10 años a promedio  

20 años al 24 de agosto del 2015 es del 2.42%12. 

El Beta promedio del rubro construcción según Damodaran es de 1.6, índices 

actualizados a enero 201513 y el Perú a julio 2015 ha tenido un riesgo país de 

2.06%. Se procedió a hacer el cálculo del costo del capital invertido por los 

accionistas, el cual dio un resultado del 20.56%. 

Lo cual quiere decir que el costo de oportunidad según el método CAPM es del 

20.56%, y tiene relación con el rendimiento del sector construcción en el Perú 

que oscila entre 20 y 25%  

11 Página oficial de índices de Dow Jones, http.us.spndices.com/índices/equity/sp-500 
12 Página del Tesoro Norte Americano, www.treasury.gov/resource-center/data-chart-
center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield 
13 Página oficial de Damodaran, 
http.ages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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Préstamo 

El préstamo requerido es de 2´400,000 nuevos soles, de los cuales, 500,000 

nuevos soles serán utilizados para dar inicio a las obras y el monto restante 

para la compra del terreno. 

Teniendo en cuenta la TEA promedio para un proyecto de esta magnitud, con 

un financiamiento a dos años y por el riesgo que tiene, se tiene una TEA de 

9.5% anual, lo que da 0.76% mensual, lo que nos da una cuota mensual de 

109,764 nuevos soles.  

Los gastos de comisiones y portes que la entidad financiera cobraría para este 

préstamo de dos años serian de 3,244.33 nuevos soles, por lo que nos daría 

una cuota total mensual de 113,008.70 nuevos soles. 

No se está considerando periodos de gracia parciales o totales, lo cuales 

podrían ser negociados con la entidad financiera.  

Por lo tanto, el costo total del préstamo seria de 12.71% anual, según se detalla 

a continuación. 

Préstamo 
         

2,400,000  
     TEA  Año 1 9.50% 
     TES (tasa efectiva mensual) Año 1 0.76% 
     TEA  Años 2 y 3 9.50% 
     

TES (tasa efectiva mensual) Años 2 y 3 0.76% 

     Años 2 

     
Cuotas por financiar 24 

     
Cargos y Comisiones            

3,244.33  
     

Cuota             
109,764  
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Préstamo 
      Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Cargos y 

Comisiones Cuota Total 

0         
 

(2,400,000) 
1    2,400,000.00           91,544.69       18,219.68  109,764  3,244.33 113,008.70 
2    2,308,455.31           92,239.66       17,524.72  109,764  3,244.33 113,008.70 
3    2,216,215.65           92,939.90       16,824.48  109,764  3,244.33 113,008.70 
4    2,123,275.75           93,645.45       16,118.92  109,764  3,244.33 113,008.70 
5    2,029,630.30           94,356.37       15,408.01  109,764  3,244.33 113,008.70 
6    1,935,273.93           95,072.68       14,691.70  109,764  3,244.33 113,008.70 
7    1,840,201.26           95,794.42       13,969.95  109,764  3,244.33 113,008.70 
8    1,744,406.84           96,521.65       13,242.72  109,764  3,244.33 113,008.70 
9    1,647,885.19           97,254.40       12,509.98  109,764  3,244.33 113,008.70 
10    1,550,630.79           97,992.71       11,771.67  109,764  3,244.33 113,008.70 
11    1,452,638.08           98,736.62       11,027.75  109,764  3,244.33 113,008.70 
12    1,353,901.46           99,486.18       10,278.19  109,764  3,244.33 113,008.70 
13    1,254,415.27         100,241.44         9,522.94  109,764  3,244.33 113,008.70 
14    1,154,173.84         101,002.42         8,761.95  109,764  3,244.33 113,008.70 
15    1,053,171.41         101,769.19         7,995.19  109,764  3,244.33 113,008.70 
16        951,402.23         102,541.77         7,222.60  109,764  3,244.33 113,008.70 
17        848,860.45         103,320.22         6,444.15  109,764  3,244.33 113,008.70 
18        745,540.23         104,104.58         5,659.79  109,764  3,244.33 113,008.70 
19        641,435.65         104,894.89         4,869.48  109,764  3,244.33 113,008.70 
20        536,540.76         105,691.21         4,073.17  109,764  3,244.33 113,008.70 
21        430,849.55         106,493.56         3,270.81  109,764  3,244.33 113,008.70 
22        324,355.99         107,302.01         2,462.36  109,764  3,244.33 113,008.70 
23        217,053.97         108,116.60         1,647.77  109,764  3,244.33 113,008.70 
24        108,937.37         108,937.37            827.00  109,764  3,244.33 113,008.70 
        

 
TIR Mes 1.00% 

     
TIR Anual 12.71% 
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Los gastos financieros para el primer año serían de 171,587.76 nuevos soles y para 

el segundo año sería de 69,245.88 nuevos soles según se detalla a continuación: 

Gastos 
financieros 1 2 3 4 5 

      

Préstamo 
 

        

Interés 
       
171,587.76  

         
62,757.22  

                   
-        

Cargos y Comisiones 
         
38,931.96  

           
6,488.66  

                   
-        

Subtotal 
       
210,519.72  

         
69,245.88  

                   
-    

                             
-    

                           
-    
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Estado de Resultados 

Teniendo en cuenta que el 100% de los departamentos se venderán en el primer 

año y para los siguientes años del proyecto se contarán con los ingresos por los 

servicios prestados, tenemos los siguientes resultados: 

Estado de Resultados 
(Ganancias y Pérdidas) 1 2 3 4 5 

Ventas 13,699,620 249,918 257,416 265,138 273,092 

Costo de ventas   7,277,826 174,240 179,467 184,851 190,397 

Ganancia ( Utilidad) Bruta 6,421,794 75,678 77,948 80,287 82,695 
Gastos administrativos  32,500 1,820 1,875 1,931 1,989 
Gastos de Ventas 63,000 0 0 0 0 

Depreciación y/o Amortización 0 0 0 0 0 
Ganancia (Utilidad) antes de 
interés e impuestos (EBIT) 6,326,294 73,858 76,074 78,356 80,707 

Gastos Financieros 210,520 69,246 0     
Ganancia (Utilidad) imponible 6,115,775 4,612 76,074 78,356 80,707 
Impuesto  a las ganancias  
30% 1,834,732 1,384 22,822 23,507 24,212 

Ganancia Neta (Utilidad neta) 4,281,042 3,228 53,252 54,849 56,495 

      EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 6,326,294 73,858 76,074 78,356 80,707 

 

 

Flujo de Ingreso: Etapa de Construcción  

En la presente etapa, se detalla el flujo de la etapa de construcción, detallando los 

montos a desembolsar para garantizar la fluidez y continuidad de la obra, como 

también el flujo estimado de los ingresos por las ventas de los departamentos. 

Actualmente el precio de mercado de los terrenos de la zona de Santiago de Surco 

esta alrededor  de 2,000 dólares americanos por metro cuadrado; Para el presente 

proyecto se estableció pagar como máximo 5,733 nuevos soles, haciendo la 
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conversión de soles a dólares con el tiempo de cambio actual del mercado de 3.3 

soles por dólar, nos da un monto de 2,050 dólares por metro cuadrado. 

El precio promedio actual de la zona de Santiago de Surco, es de 700 a 750 dólares 

el metro cuadrado construido, para el presente proyecto se está cotizando a 850 

dólares el metro cuadrado, ya que tienen un valor agregado diferente del mercado, 

el cual es que está especialmente diseñado para el adulto mayor y  que los futuros 

propietarios serán contaran los requisitos necesarios pre - establecidos y se 

comprometerán a cumplir con el reglamento del edificio. 
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Flujo de Ingreso del Proyecto a 5 años 

Al flujo de 5 años, se consideró para el primer año los flujos de construcción y los 4 

años siguientes los flujos de los servicios prestados. 

Con respecto a los ingresos por servicios, se separaron en dos rubros, los servicios 

básicos, los cuales son los que todo edificio incurre para su correcto funcionamiento 

y los servicios especiales. 

Servicios Básicos 

Para los servicios básicos, se tomó en cuenta los gastos reales de un edificio 

convencional de la zona de Santiago de Surco, los cuales son los siguientes: 

 

 

Servicios Especiales 

Teniendo en cuanta los servicios a brindar, se cotizaron con establecimientos 

cercanos a las primeras cuadras de la Av. Caminos del Inca, dando los siguientes 

resultados: 

Gastos Basicos

Servicios Cantidad Monto Mes Total
Agua 1 100.00S/.         100.00S/.              
Luz 1 200.00S/.         200.00S/.              
Telefono 1 50.00S/.           50.00S/.                
Man. Acensor 1 400.00S/.         400.00S/.              
Mante. Otros 1 400.00S/.         400.00S/.              

Total 1,150.00S/.       
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A los servicios especiales y Administrativos se consideró un margen bruto de 15% y 

para los servicios básicos 10% 

Con lo cual, nos da un monto total a pagar de 1,250 nuevos soles mensuales por 

departamento, llegando a tener un ingreso mensual de 20,826 nuevos soles. 

 

Para los años siguientes del flujo se calculó con un incremento del 3%, teniendo en 

cuenta la inflación promedio y proyectada que tiene actualmente el Perú. 

Con todo ello, el flujo a 5 años sería el siguiente: 

Concepto Costo Unitario Margen Precio Unitario T Total Mes
Servicios Especiales 891 0.15 1,025.03S/.                15,375.50S/.         
Servicios Basicos 77 0.10 84.33S/.                     1,265.00S/.           
Servicio Administrativo 121 0.15 139.53S/.                   4,186.00S/.           
INGRESOS MES Total 1,249.00S/.            20,826.50S/.     

81 
 



82 
 



Flujo de Caja Disponible del Proyecto  

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 

Ventas   13,699,620 249,918 257,416 265,138 273,092 
Costo de ventas     7,277,826 174,240 179,467 184,851 190,397 

Ganancia ( Utilidad) Bruta   6,421,794 75,678 77,948 80,287 82,695 

Gastos administrativos    32,500 1,820 1,875 1,931 1,989 
Gastos de Ventas   63,000 0 0 0 0 

Depreciación y/o Amortización   0 0 0 0 0 

Ganancia (Utilidad) antes de 
interés e impuestos EBIT   6,326,294 73,858 76,074 78,356 80,707 

Impuestos a las ganancias (sin 
escudo tributario)   1,897,888 22,157 22,822 23,507 24,212 

EBIT - impuestos = NOPAT   4,428,406 51,701 53,252 54,849 56,495 
(+) Depreciación y amortización   0 0 0 0 0 
(-) Cambio en capital de trabajo     0 0 0 0 
(+) Valor residual           0 
Inversiones (3,488,796)     

 
    

FLUJO DE CAJA LIBRE   (3,488,796) 4,428,406 51,701 53,252 54,849 56,495 

       
VAN   

 
465,574.14  

            
WACC  15.81% 

            TIR 30.24% 
      

Como resultado, tenemos un TIR de 30.24% el cual es superior al WACC calculado 

para el presente proyecto, como también, al rendimiento promedio del mercado 

construcción del Perú. 

El TIR esperado, está sustentado por el valor agregado con el que cuenta el 

proyecto, ya que el futuro propietario no solo está comprando un departamento, está 

comprando un departamento diseñado especialmente para el adulto mayor y los 

servicios futuros que se mantendrán en el tiempo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda aplicar el presente proyecto, el lima, en el distrito de Santiago de 
Surco como primer proyecto. 

Se recomienda, negociar la TEA con la entidad financiera, ya que consideramos que 
puede variar positivamente. Así mismo, se puede negociar periodos de gracia parcial 
o total, los cuales darían mayor holgura a la venta de los departamentos. 

De ser posible financiar una mayor parte de los montos requeridos con la entidad 
financiera, en vez de aportar capital de inversionistas, esto ayudaría a mejorar 
considerablemente el WACC del proyecto y su rentabilidad. 

Con finalidad de garantizar el flujo de caja correspondiente, se recomienda poner 
bastante énfasis en la venta de los departamentos dentro del primer año, la cual 
garantiza el éxito del proyecto. 

Al momento de generar el contrato de construcción con la empresa constructora, se 
recomienda poner penalidades por incumplimiento y retrasos en la entrega de la 
obra, con la finalidad de cuidar la imagen y la marca que se desea crear. 

De igual manera, dejar claro las obligaciones y responsabilidades de cada parte. 

Es recomendable dejar claro a los interesados de los departamentos, los 
reglamentos internos del edificio que van a regir, con la finalidad de prevenir futuros 
inconvenientes por falta de información; de igual forma, dejar por escrito en el 
contrato de compra y venta, su compromiso de cumplirlos tanto ellos como sus 
invitados. 
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8. CONCLUSIÓN 
 

El modelo de negocio de departamentos y servicios para el adulto mayor si cuenta 

con un mercado insatisfecho por la falta de alternativas de productos y servicios 

especializados con los que cuenta el Perú, por otro lado, la tasa de adultos mayores 

en el Perú viene incrementándose significativamente año a año, lo cual produce que 

el mercado insatisfecho o desatendido crezca cada vez más. 

 
Gracias a que el presente proyecto es una idea innovadora para nuestro país, que 

incursiona en un mercado poco explotado, no cuenta con competencia directa 

significativa, ya que la competencia directa, no tiene permanentemente 

departamentos a la venta en el mercado y espacia sus proyecto en casi 4 años uno 

del otro. 

 
Por otro lado, la competencia indirecta existente, también es escasa y ofrecen un 

concepto completamente diferente, el cual es completamente inflexible y no le 

permite al adulto mayor mantener una vida social activa según sus gustos o 

preferencias. 

 
El proyecto ofrece departamentos completamente diseñados y pensados en 

satisfacer las necesidades básicas y de seguridad del adulto mayor, como también, 

les proporciona las condiciones necesarias para que puedan mantener una vida 

socialmente activa, sin necesidad de depender de algún familiar, lo cual ayuda al 

adulto mayor psicológicamente como también a la familia que puede continuar con 

sus actividades sin preocupaciones. 

 
El modelo de gestión del presente proyecto es la calidad, por lo cual, una de sus 

bases es poder brindar el mejor servicio posible, para mantener dicha calidad, se 

van a implementar indicadores y procedimientos que permitan monitorear 

constantemente la calidad brindada, con la finalidad de poder hacer las correcciones 

necesarias para continuar brindando una buena calidad de servicio en el tiempo. 

 
El modelo de negocio presenta una proyección de crecimiento y expansión dentro de 

la ciudad de Lima con un total de 5 edificios de 15 departamentos cada uno, los 
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cuales estarán ubicados en las zonas con mayor demanda según las estadísticas 

actualizadas del momento. 

 

Desde el punto de vista de inversión de negocio, el proyecto en su fase inicial tiene 

una proyección de 5 años, con un VAN positivo de S/.  465,574.14, lo cual quiere 

decir, que el presente proyecto no solo va a cubrir las expectativas de retornos de 

sus inversionistas, si no, que también va a generar valor por S/.  465,574.14, 

teniendo en cuenta un WACC de 15.81%. 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es de 30.24%, 52% superior al WACC, lo que 

nos permite  tener una holgura para el proyecto. 

  

86 
 



ANEXO 1: Planos del Edificio  
 

Azotea 
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Planta Típica 
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Primera Planta 
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Semisótano 
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Sexta Planta 

 

  

91 
 



Sótano 1 

  

92 
 



Sótano 2 
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Sótano 3 
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Techos 
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Departamento 01 
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Departamento 02 
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Departamento 03 
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ANEXO 2: Vistas Generales de los Departamentos 
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ANEXO 3: Formulario de Encuesta 
 

 

1. De existir departamentos diseñados con todas las comodidades y seguridad 
necesaria para el adulto mayor, estaría interesado en adquirirlo para usted o para 
algún familiar? 
a) Si ___   b) No___ 

En caso su respuesta haya sido SI, favor continuar la encuesta, caso 
contrario, favor ir a la sección "Datos del Encuestado", agradecemos 
mucho por su tiempo. 

2. De los siguientes atributos más representativos de una vivienda, y en una escala 
del 1 al 4, donde 1 es lo más importante y 4 lo menos importante, seleccione el 
grado de importancia que usted les otorga. 

a) ___Tamaño  

b) ___Características / Servicios 

c) ___Ubicación 

d) ___Precio 

_______ Otro atributo (especificar) 

 
3. Llamando vivienda al espacio físico con los atributos antes descritos, escoja la 

afirmación que más define a su vivienda ideal. 

a) ___La vivienda debe ser una casa 

b) ___La vivienda debe ser un departamento en edificio (Entiéndase como un 
solo edificio) 

c) ___La vivienda debe ser un departamento en condominio residencial. 
(Entiéndase como 2 ó más edificios que delimitan un área común cerrada) 

En caso su respuesta haya sido a), favor ir a la sección "Datos del 
Encuestado", agradecemos mucho por su tiempo. 

 
4. Cuál debería ser la distribución de su vivienda ideal ? (en función del uso y # de 

ambientes) (Se pueden marcar varias opciones) 
a) ___Sala  
b) ___Comedor  
c) ___Dormitorios  

102 
 



d) ___Baños 
e) ___Dormitorio de servicio 
f) ___Sala de estar  
g) ___Baño de servicio 
h) ___Hall 
i) ___Terraza 
j) ___Estudio  
k) ___Patio 
l) ___Cocina  
m) ___Lavandería 
n) ___Kitchenette  
o) ___Otros (especificar) 
 

5. ¿Qué características consideraría usted para su vivienda ideal? 
Indique el grado de importancia, 1 lo más importante y 4 lo menos importante 
a) ___Privacidad    
b) ___Accesibilidad 
c) ___Comodidad  
d) ___Seguridad 
e) ___Otros (especificar) 
 

6. Prefiere que éste se encuentre en una zona céntrica de la ciudad o le gustaría 
que se encuentre en las afueras de lima? 
a) Cuidad___   b) A las afueras de Lima___ 
 

7. En qué distrito le gustaría que este ubicado? 
 
a) Barranco ___   b) Surco___  c) San Borja ___ d) Chorrillos___ 
e) San Isidro ____ f) Miraflores ___ g) La Molina___  
h) Pueblo Libre___  i) San Miguel___  
Otros (especificar) __________ 
 

8. Señale usted los servicios que desearía tener en los distritos seleccionados en la 
pregunta anterior y cerca al lugar de su vivienda ideal. (Especifique 3 
preferencias, 1 al 3, siendo 1 el servicio más preferido) 
a) ___ Plazas y Parques  
b) ___ Bibliotecas 
c) ___Centros Comerciales  
d) ___Centros culturales 
e) ___Supermercados  
f) ___Clínicas 
g) ___ Bancos  
h) ___ Cines y Teatros 
i) ___Otros (especificar) 
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9. Ordene según su preferencia, los servicios que le gustaría que tenga tanto el 

edificio como el departamento: 
j) ___Ascensor amplio  
k) ___Jardín amplio 
l) ___Enfermería 
m) ___Área de recreación común 
n) ___Seguridad y portería las 24 horas 
o) ___Tópico de atención primaria 
p) ___Servicio de lavado 
q) ___Servicio de alimentación 
r) ___Administrador de las áreas comunes  
s) ___Servicio de Movilidad 
 

10. De contar con los servicios anteriormente enumerados, estaría dispuesto a pagar 
un monto adicional al mantenimiento normal del edificio? 
a) Si ___   b) No___ 
 
En caso su respuesta haya sido SI, favor continuar la encuesta, caso 
contrario, le agradecemos mucho por su tiempo. 
 

11. Entre cuanto estaría dispuesto a pagar (US$)? 
a) 100 y 200___  b) 250 y 300___  c) más de 350___ 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

SEXO:  Masculino___  Femenino___ 

EDAD:  60-70 años ___  70-80___ Mas 80 años___ 

ESTADO CIVIL:  Soltero(a)___  Casado(a)___  Conviviente___  

Viudo(a) ___ Separado(a)____ 

SITUACIÓN LABORAL: Dependiente ___ Independiente ___ Pensionista___ 

RANGO DE INGRESOS MENSUALES (US$) 

Menos de 500 ___ 501 - 750 ___ 751 - 1.000___  

1.001 - 1.250 ___ 1.250 - 1.500 ___ Más de 1.500 
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